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RESUMEN  
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el proceso 

de supervisión del desempeño de los profesores de instrumento, desde la gestión 

administrativa de las escuelas municipales de Música de Cartago.  Es un estudio 

de caso ideográfico, descriptivo y explicativo.  Se investigan las acciones de 

supervisión docente que utilizan los directores y se correlacionan con los objetivos 

de creación de estas escuelas,  luego se diseña un taller para la socialización de 

las buenas prácticas y las oportunidades de mejora en ésta área, todo con el fin de 

aportar a la consolidación de una cultura de la evaluación, control y 

acompañamiento docente que permita mejorar la calidad educativa, y ofrecer a los 

administradores educativos un instrumento que facilite esta gestión.  En la 

propuesta, se trabajan conceptos claves de la temática, se exponen las acciones 

de supervisión docente, se recomienda realizar una triangulación de la evaluación 

realizada por el director, una autoevaluación y una evaluación del desempeño 

docente realizada por los estudiantes o encargados; además, se recomienda 

reforzar la práctica de la retroalimentación en el proceso de acompañamiento al 

profesor de instrumento musical. 

 
 

ABSTRACT 
The present research aims to analyze the process of monitoring the 

performance of musical instrument teachers, from the administrative management 

of the Municipal Music Schools of Cartago. It's a ideographic, descriptive and 

explanatory case study.  The teaching supervision actions used by the directors are 

investigated and correlated with the objectives of creating these schools, then a 

workshop is designed for the socialization of good practices and opportunities for 

improvement in this area, all in order to contribute to the consolidation of a culture 

of evaluation, control and teacher support that allows improving educational quality, 

and offering educational administrators an instrument that facilitates this 

management.  In the proposal, key concepts of the subject are worked on, the 

actions of teaching supervision are exposed, it is recommended to carry out a 
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triangulation of: the evaluation carried out by the director, a self-evaluation and an 

evaluation of the teaching performance carried out by the students or their 

guardians; in addition, it is recommended to reinforce the practice of feedback in 

the process of accompanying the musical instrument teacher.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación 
 

La administración de todo centro educativo debe dirigirse a la búsqueda de 

la excelencia académica, la calidad, la flexibilidad, el alto nivel y la pertinencia, para 

tales fines, el director del centro debe realizar procesos de evaluación a los 

profesores, y así supervisar el correcto desempeño de las funciones de gestión 

académica de la docencia.  

La Administración Educativa se orienta a la dirección de centros educativos 

privados o públicos de educación formal, así como de instituciones de educación 

no formal.  Lo que permite adscribir esta investigación al análisis de los procesos 

de supervisión por parte del director, del desempeño docente a los profesores de 

instrumento en las escuelas municipales de música de Cartago, centros en los que 

se imparten clases de instrumento como lo son el piano, guitarra, batería, canto, 

violín, trompeta, entre otros, y se expondrán también los criterios bajo los cuales 

las municipalidades y el Ministerio de Educación Pública crearon este sistema, con 

el fin de contextualizar la investigación. 

Esta evaluación implica determinar el manejo de la pedagogía del 

instrumento con el que cuentan los músicos profesionales que trabajan en estos 

conservatorios de música, o sea, conocer el grado de capacitación en cuanto a 

herramientas didácticas y metodológicas que ellos poseen. 

El fin de este trabajo es descubrir los elementos que están presentes en las 

metodologías de supervisión que utilizan las administraciones de las escuelas 

municipales de música de Cartago; cuál es la intención que tienen al evaluar, y 

conocer las perspectivas de la función de la supervisión docente, que tienen los 

profesores y el director.  Se pretende ir creando en este contexto, una cultura de la 

evaluación docente que permita mejorar la calidad pedagógica musical, y ofrecer 

un instrumento que facilite esta gestión.   
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En este capítulo, se presenta la contextualización de la modalidad de 

escuelas municipales de música y de los centros que nos ocupan en específico, se 

justifica la importancia de realizar este análisis, se expone el problema y se detallan 

los objetivos de la investigación. 

 

1.2 Contextualización del objeto de estudio 
 

En el acuerdo #63-95 del Consejo Superior de Educación (1995), se 

reconoció la formación de las escuelas municipales de música mediante un 

convenio con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD).  El fin de este 

proyecto, según el documento, fue la estimulación del talento y la creatividad, así 

como el rescate y fortalecimiento de los valores cívicos y culturales costarricenses. 

Para ese entonces, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) 

había ejecutado el programa de las escuelas municipales, y en tal acuerdo, el MEP 

le otorga su apoyo.   A partir de ese momento, se determinó que: “El MEP y el 

MCJD supervisarán el desarrollo de la formación según los planes y programas de 

estudio, además refrendarán los certificados extendidos.”  (Consejo Superior de 

Educación, 1995, p.2).   De modo que, en este mismo documento se establece el 

nombre de los cursos, requisitos de graduación y título con el que los estudiantes 

pueden certificarse, que consiste en un Técnico Medio en Música con especialidad 

en instrumento, o VAU-2.  

En lo referente al grado académico VAU-2, el Artículo 132 de la Ley 4565, 

indica que: 

Forman el grupo VAU-2 los graduados en los colegios 

profesionales o de artes y oficios, cuyos planes de estudios no sean 

menores de cinco años; los que tengan título de profesor de 

Enseñanza Primaria y los postgraduados del I.F.P.M. que sean 

bachilleres; además, los bachilleres que posean un certificado de 

estudios específicos, obtenido en otros centros docentes autorizados 

por el Estado, cuyos planes de estudio no sean mayores de dos años. 
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De modo que, los estudiantes que hayan alcanzado su grado de bachiller y 

que cumplan con los requerimientos de las escuelas municipales de música donde 

estudian, tienen el derecho a graduarse con el VAU-2. 

En el acuerdo 63-9, el MEP se compromete a apoyar a las escuelas 

municipales de música en lo que respecta al personal, y específicamente a los 

docentes: “nombrando personal idóneo en el campo y siguiendo los procedimientos 

establecidos.  Además, se trabajará en su programa de mediano plazo que permita 

tener personas con formación docente a cargo de los cursos que impartan.”  

(Consejo Superior de Educación, 1995, p.7). 

Con el tiempo, cada escuela ha transformado las mayas curriculares 

originales, adaptándolas a sus necesidades, en busca de mejorar la calidad 

educativa, partiendo del criterio de profesores y directores de las escuelas, pero sin 

el aval de la Dirección de desarrollo curricular, esto ha causado que se agudice la 

falta de estructura formal, y que la educación que estas instituciones ofrecen, se 

gire más hacia la no formalidad.  

A partir del 2006, considerando los objetivos de creación del Sistema 

Nacional de Educación Musical (SINEM), el Ministerio de Cultura y Juventud (2011) 

“da cobertura nacional en un esquema de convenio entre sector público y sector 

privado en alianza con las municipalidades, las escuelas (sedes) de música o 

programas de orquesta.” (p.21) 

Así las cosas, en Costa Rica existe un número importante de escuelas de 

música que participan de este convenio de cooperación entre ministerios, por 

ejemplo, la Escuela Municipal de Artes Integrales de San Ana, Escuela de Artes 

Musicales de Pérez Zeledón en San José́, Escuelas de Música de Santo Domingo 

y de Barva de Heredia; Escuelas de música de La Cruz y Abangares en 

Guanacaste, y las Escuelas de música de Alajuela, de Grecia y Limón, así como 

las que nos ocupan, que son las que están ubicadas en Cartago. 

Para su funcionamiento, las escuelas municipales de música deben contar 

con el apoyo del Ministerio de Educación Pública, del Ministerio de Cultura y de la 

Municipalidad de la zona.  Hay otro grupo de escuelas que no son municipales, 
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pues no cuentan con el apoyo de la municipalidad correspondiente, pero que 

participan del mismo convenio con el MEP, así que serán tomadas en cuenta para 

esta investigación.  Además, en la administración 2014-2018, la entonces ministra 

de Educación, Sonia Marta Mora Escalante, solicita que se conforme una 

asociación en cada escuela, que administre la compra de instrumentos, pagos de 

matrícula, mensualidades y otros gastos.  (Berny Siles.  Comunicación personal, 7 

de mayo de 2020). 

Por otra parte, en las entrevistas personales a cada director, se indicó que 

no existe necesariamente un perfil de administrador educativo para todos los casos 

de directores de estas instituciones.  Algunos exalumnos, docentes o directores de 

las bandas han asumido este puesto, y varios trabajan ad honorem, por amor a la 

escuela y porque conocen el valor humano del proyecto.  

El Manual descriptivo de clases docentes del Servicio civil (actualizado el 22 

de febrero de 2022) establece la figura del director de centro educativo artístico (I, 

II, II, IV CICLOS), e indica que el trabajo consiste en: “Planeamiento, dirección, 

coordinación, control y evaluación de las actividades curriculares, artísticas, 

administrativas y académicas en un centro educativo artístico, que atiende la 

Enseñanza Primaria y la Enseñanza Media, con una matrícula superior a los 1500 

alumnos” (p.1). 

Respecto a los requisitos para este puesto, el Manual descriptivo de clases 

docentes del Servicio civil (actualizado el 22 de febrero de 2022) señala: 

• Licenciatura o Bachillerato en la Enseñanza Primaria o en 

Enseñanza Media o en Enseñanza Técnico-Profesional en alguna 

de las especialidades de las Bellas Artes, y Licenciatura o Maestría 

en Administración Educativa o en Educación Técnica, ó 

• Licenciatura y profesorado en alguna de las especialidades 

de las Bellas Artes, y Licenciatura o Maestría en Administración 

Educativa o en Educación Técnica, y  
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• Cuatro años de experiencia docente, o técnico-docente, o 

administrativo docente obtenida en centros de enseñanza Primaria, 

Enseñanza Media o Enseñanza Técnico Profesional o como 

Asistente de Asesoría y Supervisión o Asistente de Asesoría y 

Supervisión Indígena, y  

• Dos años de experiencia en supervisión de personal docente 

(pp.5-6). 

Pero, a pesar de que está acorde con las necesidades de dirección de una 

escuela municipal de música en cuanto a la naturaleza del trabajo, este perfil, 

adicionalmente, señala la atención de las enseñanzas primaria y media, además 

de una población numéricamente alta, y en los requisitos la mención del título en 

Bellas Artes es muy amplia, por tratarse en específico de la supervisión del docente 

de instrumento musical. 

Respecto a la contratación de docentes, cada director debe remitirse al MEP 

y verificar si hay listas de oferentes.   Lo que establece el MEP es que los profesores 

deben contar con bachillerato o licenciatura en instrumento, grado en educación, 3 

años experiencia, y deben estar colegiados en el Colegio de licenciados y 

profesores (COLIPRO).  (Berny Siles.  Comunicación personal, 7 de mayo de 

2020).  De modo que, sí existe un perfil para la contratación de los docentes, pero 

no uno para el nombramiento de los administradores educativos que los 

supervisen. 

Algunas de estas instituciones cuentan con docentes cuya planilla es 

pagada por la asociación que las administra, o por el SINEM, para efectos de esta 

investigación, sólo se evidenciará el trabajo de gestión de la supervisión docente 

por parte del director, para el caso de los profesores pagados por el MEP.    

Es importante recalcar que, en principio, y tal como se evidencia 

anteriormente, estas no son academias de música que sólo ofrecen espacios para 

hobby, sino que cuentan con planes de estudio, evaluaciones, docentes 
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profesionales y de dónde pueden salir graduados los estudiantes, si al aprobar el 

programa, cuentan con bachillerato. 

 
1.3 Justificación  

Para que un sistema sea funcional, Parsons indica que debe cumplir con lo 

que él denomina el esquema AGIL: “(A) adaptación, (G) capacidad para alcanzar 

metas", (I) integración, y (L) latencia o mantenimiento de patrones” (Ritzer, 1993, 

p.116).   

Este esquema no es ajeno a instituciones como las escuelas municipales de 

música, que teniendo características únicas dentro de los programas de MEP, son 

sistemas que requieren de una apertura que las lleve a (A) adaptarse para 

“satisfacer las exigencias situacionales externas y  […] adaptar el entorno a sus 

necesidades”,  puesto que trabajan inmersas en un sistema que no contempla las 

diferencias que estas tienen respecto a escuelas y colegios.  Además, desde la 

administración, deben ser capaces de tener claridad en sus metas y (C) capacidad 

de alcanzarlas, comenzando por no perder de vista sus objetivos creación.  El 

administrador educativo debe de mantener en control las partes que constituyen el 

sistema y trabajar por su (I) integración.   Por último, es la evaluación lo que permite 

determinar los aspectos que se deben mantener o modificar con el fin de que el 

sistema continúe (L) latente. 

La labor del administrador educativo es muy amplia, de modo que con el fin 

de delimitar claramente la temática que nos ocupa, se señala que el propósito de 

este trabajo de investigación se circunscribe específicamente a la labor de 

supervisión del desempeño docente de los profesores, por parte de las personas 

directivas de los centros educativos que impartan lecciones de instrumento musical. 

La situación laboral que enfrentan los profesores de instrumento al trabajar 

enseñando sin herramientas pedagógicas instrumentales, es expuesta con claridad 

por Jorquera (2002): 

La docencia representa entonces una necesidad ligada más 

bien a contingencias cotidianas y no a la autorrealización del músico 
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con su actividad.  Además, el músico se ve obligado a contar con su 

intuición para desarrollar una actividad – la docencia – para la cual no 

dispone de preparación profesional específica y en algunos casos la 

intuición no es una herramienta suficiente para resolver problemas 

planteados por estudiantes apasionados, pero que se ven 

enfrentados a las múltiples dificultades de la primera aproximación al 

instrumento. (p.3) 

Por este motivo, el MEP establece que los docentes de estas instituciones 

deben contar con título en instrumento y en educación.  En todo caso, a partir de la 

gestión evaluativa, el administrador educativo puede detectar las debilidades 

pedagógicas de sus colaboradores, para ofrecer soluciones en pro de la enseñanza 

del instrumento, puesto que toda gestión en el área educativa tiene la demanda 

social de buscar la mejora de la calidad de la educación.   

En esta búsqueda de la calidad, se está recurriendo con más insistencia a 

la evaluación docente utilizando diversos métodos, sean internos, externos o 

cruzados.  La autoevaluación va tomando un lugar protagónico, pues permite al 

maestro meditar de manera guiada en su labor docente, en aras de mejorar su 

desempeño.  El informe de la UNESCO del 2007, a cargo de Murillo, González y 

Rizo (2007) señala que:  

En los últimos años se está extendiendo el desarrollo del 

sistema de evaluación del desempeño docente, fundamentalmente en 

América Latina, como instrumento para impulsar una mejora de la 

calidad de la docencia. Este estudio muestra, sin embargo, que esa 

tendencia no es común en todos los países, muchos de ellos optan 

por sistemas de autoevaluación, ligados frecuentemente a procesos 

de evaluación interna en cada escuela, siendo ésta la estrategia más 

eficaz de lograr mejorar el desempeño docente. (p.34) 

Es sabido que la evaluación docente es parte de los deberes de supervisión 

de los directores, esta debe de aplicarse en beneficio de la Institución, haciendo 

que los profesores puedan conocer sus aciertos y desaciertos para corregir y 
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reforzar sus metodologías.  De modo que, todo administrador educativo debe 

contar con instrumentos de supervisión que le permitan retroalimentar a sus 

colaboradores en busca de mejorar la calidad de la educación.  Respecto a tal labor 

del gestor, Bernárdez (2003) indica: 

 

Una última definición [relacionada con la gestión de la calidad]: 

relacionaría la figura del gestor con la del profesional que lleva a cabo 

el ciclo PDCA: planificar [Plan], ejecutar/hacer [Do], verificar que lo 

que se ha hecho está de acuerdo con lo que se había planificado 

[Check] y en base a esto, actuar [Act] sobre lo planificado y lo que se 

hace. (p.7) 

Este camino nos conduce al cumplimiento eficaz de la labor evaluativa, así 

la planificación (Plan) consistiría en construir un primer instrumento de evaluación, 

a partir de los aspectos por evaluar para alcanzar la misión, visión y objetivos de la 

institución, para posteriormente aplicarlo; este segundo paso (Do) debe ser 

verificado también (Check), para que todas las partes de la evaluación: 

autoevaluación, evaluación del estudiante y evaluación del gestor, se lleven a cabo 

a cabalidad, así como el análisis de los resultados.  La cuarta fase es igualmente 

importante, sin ella, el resto del trabajo no tendría valor, puesto que actuar (Act) 

mediante la retroalimentación y la construcción de estrategias para la mejora de 

calidad educativa, es la razón de haber gestionado la evaluación docente. 

Se evidencia entonces que el administrador educativo debe realizar una 

adecuada gestión de supervisión a sus colaboradores, en cuanto al cumplimiento 

de la visión, misión y objetivos de la institución, sea esta de educación formal o no 

formal.  En el caso de la dirección de un centro de educación musical no formal, la 

supervisión implica revisar que se estén aplicando adecuadas metodologías de 

trabajo que lleven a los estudiantes en un proceso de desarrollo de habilidades, 

adquisición de los conocimientos musicales y del dominio de su instrumento en 

específico; a la adaptación de las prácticas pedagógicas según la edad de los 

estudiantes, tomando en cuenta que se reciben desde niños en edad preescolar 
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hasta adultos mayores; al adecuado uso del tiempo de clase; y  finalmente, a la 

actitud y buena disposición, que permita que el ambiente educativo sea agradable 

y beneficie todo proceso del estudiante.  

Considerando que la música pertenece, además, al espacio de la cultura, es 

importante unir esta variable a la de la gestión educativa, siendo entonces una 

gestión del administrador de la educación en una institución con intereses 

culturales.   Respecto a la gestión cultural, Arús et al. (2011) indican que: “cada 

gestor cultural debe planificar su propia evaluación, como profesional de la 

actividad que, a través de su dirección o acción, se ha llevado a cabo.  Siendo así, 

se tendrá en cuenta evaluar en qué medida se han alcanzado las buenas prácticas 

competenciales e instrumentales.” (p.19).    

 Los programas educativos dedicados al impacto social a través de las 

artes, que trabajan generando espacios de estimulación y desarrollo de múltiples 

habilidades neurológicas con sistemas musicales, deben contar con un 

administrador de la educación que comprenda el valor de evaluarse contantemente 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos de ese centro educativo.  Al respecto 

Garbanzo y Orozco (2007) indican:  

La presente coyuntura mundial ha exigido una revisión de los 

distintos sistemas educativos, con el fin de buscar una articulación 

pertinente con las demandas sociales.  Ante lo cual, la educación se 

enfrenta con un reto impostergable, de evaluar, en forma propositiva, 

su rol ante la sociedad; este tipo de replanteamiento debe ocupar un 

lugar prioritario en las agendas de desarrollo social. (p. 96)  

Se parte de que la retroalimentación hacia los profesores de los resultados 

de la evaluación es elemental, para que tanto la institución como los maestros 

puedan ofrecer una mejor calidad educativa.  Respecto al aprovechamiento de los 

resultados de las evaluaciones para la formación del profesorado, Rueda (2009) 

indica:   

Un elemento importante a destacar es el conocimiento de 

pocas experiencias de evaluación del desempeño docente que desde 



10 
 

 

la planeación consideren el uso de los resultados para la formación 

continua del profesorado, por lo que, tanto la comunicación de estos 

resultados a cada uno de los docentes, como la previsión de las 

acciones que seguirán para mejorar esta actividad, deberán ser 

planeadas cuidadosamente para completar un ciclo del proceso. 

(p.13) 

De aquí deriva la necesidad de investigar cuál es la finalidad de los 

directores de los centros de estudio musical, a la hora de ejecutar evaluaciones a 

los profesores, y analizar si efectivamente hay un cumplimiento de tales fines, o 

bien, determinar si tales gestores, no han considerado la importancia de aplicar 

evaluaciones a los docentes.  También es importante conocer si sus propósitos 

corresponden con una gestión administrativa de calidad. 

Así las cosas, se comprueba la necesidad de generar instrumentos y 

procesos de evaluación docente en cualquier institución, sea que cuenten con 

sistemas de educación formal, de educación no formal, o de ambas, como es el 

caso de las escuelas de música que nos ocupan; se comprueba que las formas de 

evaluación deben ajustarse a la necesidad de cada Institución, en este caso, a la 

supervisión mediante la evaluación del desempeño de los profesores de 

instrumentos musicales; que la autoevaluación es elemental en la gestión de la 

supervisión docente; que una adecuada retroalimentación al profesor por parte del 

administrador educativo, hace que el proceso de evaluación se complete 

adecuadamente. 

 

1.4 Planteamiento del problema 
Esta investigación pretende aclarar cómo incide la evaluación del 

desempeño docente en los profesores que enseñan instrumento en los centros 

seleccionados para este estudio, así como ofrecer una herramienta de evaluación 

a los administradores educativos de estos centros, que les permita velar por una 

educación musical de calidad. 
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Se establece entonces, la pregunta de investigación que nos permiten trazar 

el camino de este trabajo: ¿cómo supervisan los administradores de la educación 

el desempeño docente de los profesores de instrumento en las escuelas 

municipales de música de Paraíso, Cartago, Cervantes, Pacayas, Agua Caliente y 

La Unión de Tres Ríos? 

 

 1.5 Objetivos del estudio 
1.5.1 Objetivos Generales 

 

• Analizar el proceso de supervisión del desempeño de los profesores de 

instrumento, desde la gestión administrativa de las escuelas municipales de 

música de Cartago. 
 

• Elaborar una propuesta de supervisión del desempeño docente a los 

profesores de instrumentos musicales, para su implementación en las 

escuelas municipales de música de Cartago. 
 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar las acciones de supervisión realizadas por la gestión 

administrativa, a los profesores de instrumento en las escuelas municipales 

de música de Cartago. 
 

• Correlacionar las acciones de supervisión con los objetivos de creación de 

las escuelas municipales de música. 

 

• Diseñar un taller para la socialización de las buenas prácticas y las 

oportunidades de mejora en la supervisión del desempeño docente de los 

profesores de instrumento de las escuelas municipales de música de 

Cartago. 
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1.6 Referentes contextuales del objeto de estudio 
En este estudio, se han incluido exclusivamente las escuelas de música 

ubicadas en Cartago que cuentan con convenios con el MEP, algunas de ellas, 

además, gozan del apoyo de las municipalidades donde se ubican, otras, cuentan 

con convenios con el SINEM adicionalmente.  En todos los casos, estamos frente 

a entidades sin fines de lucro, administradas por asociaciones de personas que han 

decidido apoyar el arte.   Estas escuelas se diferencian de academias y de los 

programas del SINEM, porque ofrecen formación musical a nivel semi-profesional.  

A continuación, se ofrece una pequeña reseña de cada una de las Instituciones. 

 
1.6.1 Escuela municipal de Música de La Unión de Tres Ríos 

La Escuela Municipal de La Unión, ubicada en Tres Ríos, Cartago, Costa 

Rica, fue inaugurada en 1990, sin embargo, no es sino hasta 1999 que inicia sus 

funciones en su local propio. 

En la actualidad, su población estudiantil es de aproximadamente de 300 

estudiantes entre niños, jóvenes y adultos que ingresan con el deseo de adquirir 

una formación musical con énfasis en un instrumento, de manera semi-profesional.  

En ella laboran 27 profesionales en música, que imparten clases de piano, 

guitarra, violín, viola, cello, contrabajo, flauta traversa, canto, saxofón, clarinete, 

corno francés, trombón, oboe, trompeta, tuba, percusión; además, los estudiantes 

tienen la oportunidad de llevar teoría musical y de participar de los ensambles: 

Orquesta avanzada de guitarras, Orquesta elemental de guitarras, Coro infantil, 

Coro Académico, Camerata, Banda elemental, Orquesta Sinfónica, Ensamble de 

Percusión, Coro de Flautas, Cuarteto de saxofones y Agrupaciones de música de 

cámara; adicionalmente, la escuela ofrece el programa de estimulación temprana 

llamado Música y movimiento, que se enmarca en la educación no formal. Entre 

sus proyectos también figura un grupo de música de cámara que ofrece conciertos 
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gratuitos en la Casa de la Cultura en Tres Ríos, como una manera de proyectar la 

cultura musical a la comunidad, además de realizar proyectos de Acción Social. 

El director de este centro posee un postgrado en música con énfasis en 

saxofón y una licenciatura en dirección orquestal de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), actualmente, cursa en este mismo centro, el Doctorado en Estudios de 

Sociedad y Cultura.  Labora además como docente de cursos de dirección 

complementaria de la Escuela de Artes Musicales de la misma universidad. 

El Centro Educativo hoy en día cuenta con 13 estudiantes graduados con 

un título reconocido por el MEP y categorizado como técnico medio en música con 

énfasis en el instrumento. 

Esta escuela cuenta con apoyo de la Municipalidad de Cartago y el MEP se 

encarga de la contratación y pago de docentes. 

 

1.6.2 Escuela municipal de Música de Paraíso 
Toda la información que se ofrece a continuación fue facilitada por el director 

de la institución (comunicación personal, 7 de mayo de 2020).  

Esta escuela fue fundada el 3 de enero de 1983, con estudiantes de primaria 

y secundaria, se ubica en un edificio de la Municipalidad de Paraíso de Cartago.  

En la actualidad, cuentan con 25 profesores y 426 estudiantes, la mayoría entre 10 

y 16 años.  Su director es Compositor, Trombonista, Violista, Administrador 

educativo y Educador.  

Los estudiantes además de llevar los cursos teóricos musicales tienen la 

oportunidad de participar de 5 orquestas, la más grande es la sinfónica juvenil 

completa, con 65 personas aproximadamente; 4 orquestas de cuerdas, 2 bandas 

completas y 4 coros de más de 60 personas cada uno: coro de oro para adulto 

mayor, coro juvenil, coro infantil; y un coro femenino pequeño, que cuenta con 15 

personas.  Ofrecen ensambles de cámara: coro de bronces, coro de clarinetes, coro 

de saxofones, ensamble de percusión; y una orquesta de cuerdas de cámara, 

dedicada a tocar música Barroca.  Imparten también cursos de Estimulación 

Temprana y Taller musical para niños de 3 meses hasta los 2 años, de manera que 
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tienen programas de educación formal y no formal.  La Banda de Paraíso de 

Cartago, con casi 120 años de existencia, actualmente también está a cargo de la 

Escuela municipal de Música de Paraíso 

Respecto a temas curriculares, en esta Institución, cuentan con tres planes 

de estudio.  El Plan Principiante que acoge personas desde los 3 meses hasta 

adultos mayores, acomodados por secciones según la edad. Una vez aprobado el 

primer plan, por medio de pruebas teóricas y de un recital, el estudiante puede 

pasar al Plan Intermedio, concluido este, pasa al Plan Avanzado, el cual, una vez 

aprobado les hace merecedores del VAU-2.   

El Ministerio de Educación Pública paga a los profesores y parte del salario 

del director, quien en realidad está nombrado como profesor de instrumento y como 

director de banda.  La municipalidad aporta un cuarto de tiempo del pago del salario 

del director, así como el permiso del uso del edificio, y eventualmente, otorga una 

partida para compra de instrumentos.  Hay una asociación que se encarga de 

administrar los dineros que ingresan gracias a la matrícula y mensualidades de los 

estudiantes. 

 

1.6.3 Escuela municipal de Música de Cartago  
La información que se ofrece a continuación fue facilitada por el señor 

director (comunicación personal, 10 de junio de 2020).  

La Escuela municipal de Música de Cartago se ubica en un edificio 

municipal, específicamente, en el Museo Municipal de Cartago.  Nace a partir de la 

inquietud de un grupo de visionarios que deciden conformar una Orquesta 

Sinfónica Juvenil, con el paso del tiempo, este proyecto se va transformando hasta 

convertirse en la escuela de música.   Inicia sus labores en Julio de 1994 y 

actualmente cuenta con un promedio de 200 estudiantes, cuando normalmente 

tienen matrículas de 500 estudiantes aproximadamente, sin embargo, con la 

situación nacional que ha generado el COVID, muchos han abandonado sus 

procesos.  
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Su director desde 2018, es Compositor y Guitarrista, quien trabajó más de 

20 años como profesor de este mismo centro educativo, y cuyos honorarios son 

pagados por la Asociación de Formación Musical de la Municipalidad de Cartago 

(AFMMC) que administra esta escuela.  

En esta institución se imparten lecciones de instrumentos de cuerdas, 

vientos, percusión, canto lírico y piano; además, ofrecen cursos de estimulación 

musical temprana, ensambles y cursos de teoría de la música, además cuentan 

con variedad de ensambles: orquesta infantil, camerata intermedia, orquesta 

juvenil, ensamble de vientos, ensamble de guitarra, ensamble de clarinetes, 

ensamble de flautas, ensamble de percusión, coro infantil y coro académico.  Los 

programas de estudio se han construido gracias a la colaboración de los jefes de 

cátedra, profesores, director, y con la colaboración de la junta. 

A los estudiantes que deseen ingresar no se les hace examen de admisión 

ni de aptitud.  Ofrecen un plan especial para adultos mayores, y se aceptan niños 

desde los 5 años para iniciación, en el Programa Preapertura.  A los 6 o 7 años, 

pueden ingresar a instrumento, y los 8 años, al Programa Apertura.  De 12 años en 

adelante los niños pasan al Programa Básico, y luego de cumplir con el currículo 

de cursos teóricos y aprobar un recital, van pasando de nivel, primero al Programa 

Intermedio y de último, al Programa avanzado del que se gradúan con el VAU-2.   

Muchos estudiantes alcanzan suficiente nivel antes de graduarse, como 

para ser aceptados en Etapa Básica en la Universidad de Costa Rica, y deciden 

pasarse a estudiar a  tal institución.  Hasta el momento 10 personas se han 

graduado de la Escuela municipal de Música de Cartago.   

Los docentes de esta institución suman 40.  El MEP paga 130 lecciones a 5 

profesores, el SINEM a 2 profesores, y lo demás son pagados por la asociación. 

La Municipalidad de Cartago realizó un convenio con la asociación, en el 

que se indica que la primera aporta el inmueble y una subvención anual, que está 

sujeta a la aprobación del Consejo Municipal cada año. 
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1.6.4 Escuela de Música de Cervantes 
La información que se ofrece a continuación fue facilitada por el director 

(comunicación personal, 8 de abril de 2020).  

Esta escuela se ubica en Alvarado de Cervantes.  Comienza a funcionar en 

el 2008, en una capilla de velación gracias a la iniciativa de un grupo de personas 

que formaron una asociación de naturaleza privada, actualmente cuentan con su 

propio edificio.  Aquí estudian 80 estudiantes aproximadamente, la mayoría entre 

los 10 y 20 años funciona con 13 profesores que imparten violín, viola, cello, piano, 

guitarra, canto, saxofón, trombón, trompeta, clarinete, flauta traversa y percusión; 

así como cursos teóricos grupales como solfeo y apreciación musical. 

Esta institución cuenta con un convenio con el MEP desde 2014, quien paga 

la planilla de profesores, sin embargo, no es una escuela municipal.  El director es 

Administrador Público, quien ha estudiado contrabajo, cello y trombón, y trabaja ad 

honorem. 

La Municipalidad aportó presupuesto para construir las instalaciones.  La 

junta directiva se encarga de gestionar el funcionamiento de la escuela, comprar 

instrumentos y sufragar gastos de funcionamiento, por medio de los pagos de 

mensualidades y matrículas de los estudiantes. 

La escuela posee tres coros: Coro elemental, Coro inicial y Coro para 

adultos; tres ensambles: ensamble de percusión, de marimbas y de violines; y la 

Orquestita de cuerdas para niños.  Para este año (2020) el Ensamble de Marimba 

ha sido invitado a presentarse en Tennessee, Estados Unidos, y este mismo año, 

será la primera graduación de estudiantes de percusión y violín, de nivel básico a 

intermedio. 

 

1.6.5 Escuela municipal de Música de Agua Caliente 
La información que se ofrece a continuación fue facilitada por el señor 

director (comunicación personal, 12 de junio de 2020).  

En algunos vecinos de la comunidad de Agua Caliente, Cartago, nace la 

inquietud de montar una pequeña filarmonía.  Para 1973 se crea la Asociación 
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Cultural Agua Caliente, pensando en conformar una escuela de música, 

inicialmente se crean dos bandas, una de niños y otra avanzada, y en 1998, estos 

proyectos se convierten en la escuela de música. 

El director es Profesor de Música, Profesor de Artes Industriales, Máster en 

Administración Educativa y Máster en Administración Universitaria, quien labora ad 

honorem en esta institución, por el cariño que siente hacia este proyecto donde 

estudió desde niño. 

La Municipalidad del cantón central de Cartago, otorga ayudas eventuales 

para la compra de algunos instrumentos, gracias a la existencia de un acuerdo ente 

ambos entes.  La Asociación Cultural administra el dinero que ingresa por medio 

de las mensualidades y matrículas de los estudiantes.  El Ministerio de Educación 

Pública aporta el pago de profesores, un total de 161 lecciones.  Hace dos años 

construyeron su propio edificio, DINADECO, el cual pertenece a la  Asociación. 

Esta institución cuenta con una población de 160 estudiantes normalmente, 

sin embargo, como consecuencia de la pandemia, la matrícula disminuyó a 120 

personas que van desde los 4 años hasta los 75 años, la mayor parte de la 

población tiene entre 10 y 25 años. 

En ella laboran un total de 20 docentes, 16 de los cuales son pagados por 

el MEP, y 4 por la asociación.  Imparten saxofón, trompeta, clarinete, oboe, trombón 

tuba, flauta traversa, piano, guitarra, canto, percusión, bajo eléctrico y violín; e 

incluso ofrecen baile popular.  La escuela también ofrece cursos teóricos grupales 

como solfeo y apreciación musical.  Los ensambles con los que cuenta son: coro 

de niños, coro avanzado, banda intermedia, banda avanzada y banda de garaje. 

Respecto al curriculum, se mantiene la base aprobada por el Consejo 

Superior de Educación, la cual ha sido perfeccionada por los profesores.  De modo 

que, de los 4 a los 6 años los niños ingresan al programa Musikínder, al cumplir 6 

años, inician los cursos de iniciación musical.  Así las cosas, el proceso educativo 

musical del estudiante estaría distribuido de la siguiente manera: 

I Etapa: Apertura hasta 5 años 

II Etapa: 5años 
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Primaria (5 años) 

Secundaria técnico medio 

 

Al 12 de junio de 2020, ningún estudiante se ha graduado en esta escuela. 

 

1.6.6 Escuela municipal de Música de Alvarado de Pacayas  
El Señor director de la Escuela municipal de Música de Alvarado de Pacayas 

(correo electrónico, 18 de febrero de 2020), señala que la institución cuenta con 

una matrícula de 80 estudiantes de varias comunidades, en ella laboran 10 

profesores de diferentes especialidades.  Ofrecen cursos de violín, cello, 

contrabajo, viola,  flauta traversa, clarinete, saxofón, piano, guitarra, trompeta, 

corno francés, percusión, tuba  y trombón; además de esto, se imparten lecciones 

de solfeo.  Indica también, que la escuela comienza a tener convenios con el MEP 

desde el año 1990, pero que desde 1908 unos músicos enseñaban a otros en forma 

empírica.   

Sin embargo, el señor director indicó que no podía seguir colaborando con 

la investigación, puesto que tiene su propiedad en la Banda de Conciertos de 

Cartago, y estaba laborando como director interino en la Escuela de Música de 

Alvarado de Pacayas; por este motivo, no se logró obtener más información de esta 

institución. 
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CAPÍTULO II 
ESTADO DEL ARTE 

2.1 Presentación 
 

Con el propósito de determinar el estado investigativo de la problemática por 

tratar, se llevó a cabo una revisión de los estudios realizados por otros 

profesionales, a nivel nacional e internacional, cuya temática guarde estrecha 

relación con el presente documento.  Así, se han seleccionado siete trabajos 

relacionados con la evaluación del desempeño docente y con la supervisión. 

 

2.2 Nivel internacional 
 El primer documento relacionado con la temática de esta 

investigación, es una tesis para optar por el grado de Doctorado en Educación y 

Sociedad en la Universitat Autònoma de Barcelona, de Cárdenas (2015), 

titulado “Análisis crítico del Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional 

Docente chileno: un estudio en la comunidad educativa de la Ciudad de Osorno 

Chile”.  
En la investigación, se describe con detalle el sistema de evaluación docente 

sujeto a análisis, el descontento de los educadores respecto a este proceso 

evaluativo y las razones de tal discusión.  También profundiza en la problemática 

de la calidad educativa, cómo esto lleva a la necesidad de evaluar el desempeño 

docente y explica los objetivos de tal evaluación. 

Cárdenas (2015) se adentra un poco en la historia del tema institucional 

chileno asociado con esta evaluación, hasta preguntarse si los docentes reconocen 

la metodología de evaluación utilizada. Respecto a la metodología, el documento 

indica que el paradigma es interpretativo, el enfoque es mixto, el alcance es 

explicativo; además manifiesta las razones desde los teóricos de la investigación 

de categorizar así la metodología.  La investigación y su estrategia metódica se 

conciben como un proceso conformado por fases.  Se describen las etapas del 

proceso de investigación, e incluso, se ofrece un cuadro que relaciona la técnica / 
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instrumento con el objetivo que persigue, acompañada de acápites que desarrollan 

este cuadro.   

Las técnicas de investigación que se usaron fueron el cuestionario, aplicado 

a 75 profesores, y una entrevista semiestructurada a 21 informantes claves: 

presidente del Colegio de profesores, directores de establecimientos 

educacionales, autoridades comunales de educación, evaluadores pares y algunos 

profesores evaluados.  Para la presente investigación, interesa la parte III del 

cuestionario, que se basa en la escala Likert en dos dimensiones: Sistema de 

Evaluación del Desarrollo Profesional Docente y Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación y Evaluación de Profesores.   

Se lograron analizar los referentes teóricos relacionados con la evaluación 

al profesorado, se concluye que se votó a favor del sistema en cuestión sin tener 

la información suficiente, se logra reconocer que el sistema fue orientado a la 

rendición de cuentas, y que los profesores no participaron mayormente en su 

diseño; se evidenció que, para algunos docentes, se tecnifica demasiado su función 

y se desentiende de las condiciones laborales reales de los docentes. 

  También se concluye que el sistema no cumple con sus funciones a 

cabalidad, ya que los docentes llegan a forzar respuestas para conseguir buen 

puntaje.   Además, se evidencia que los directores desconocen por completo el 

trabajo llevado a cabo por los docentes; sumado a lo anterior, los profesores sienten 

desagrado de ser categorizados por desempeños, y no tienen información 

suficiente de los criterios con los que son evaluados para tal categorización.  Se les 

dan capacitaciones para desarrollar su portafolio, pero no para el 

perfeccionamiento de su labor docente; de manera que se concluye que se debe 

de dar una perspectiva más formativa que sumativa a este proceso, que se enfoque 

en el desarrollo profesional, y que involucre un diálogo.  

Otro estudio muy relevante para esta investigación, es un artículo de 

Morant  (2013), colaborador del Departamento de Didáctica de la Expresión 

Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Valencia, titulado “Planteamientos 

de educación formal en enseñanzas no regladas de música: las Escuelas de 
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música de las sociedades Musicales Valencianas”, que se publicó en la revista 

Electrónica de Lista Electrónica Europea de Música en la Educación. 
La finalidad de este artículo es conocer los motivos por los cuales las 

escuelas de música valencianas se comportan como centros educativos formales 

al reproducir los planteamientos de los conservatorios de referencia. 

Morant (2013) utilizó una metodología mixta, y aplicó cuatro encuestas a los 

equipos directivos y profesores de las escuelas de música, así como a los docentes 

de los conservatorios que imparten el nivel elemental de música. 

Así las cosas, el autor pretende entender este comportamiento de 

reproducción de un sistema formal de educación musical, en un sistema no formal; 

que además se caracteriza por ser un sistema voluntario, donde no existen 

restricciones de admisión por dotación intelectual o posibilidades económicas; 

donde se atienden personas que deseen aprender como pasatiempo o porque 

desean introducirse en la música, que se caracteriza también por su flexibilidad e 

independencia  pedagógica, debido a que se pueden realizar planes adaptados a 

cada estudiante o conjunto de estudiantes, y donde se pueden desarrollar las 

capacidades musicales y la sensibilidad por el arte. 

Morant (2013) establece que las escuelas de música ofrecen planes abiertos 

para enseñar a diversos grupos de alumnos sin distinción etaria, cultural, social ni 

de sexo, y que por esto generan un aporte importante a la sociedad; considera que 

las escuelas de música deben normalizarse, organizarse a manera de escuela para 

mejorar la calidad de su servicio, que los docentes deben actualizarse 

metodológicamente,  y que la concepción de  formación inicial de los docentes debe 

mejorar considerablemente, así como la continuidad de esta mientras ejerzan.  

Por su parte, Callomamani (2013), en su tesis de Maestría en la Universidad 

Nacional de Mayor de San Marcos, Lima; investiga “La supervisión pedagógica y 

el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan 

de Miraflores”, pretende determinar cómo influye la supervisión, el monitoreo y el 

acompañamiento pedagógicos en el desempeño laboral del profesorado.  Las 

dimensiones de la supervisión con las que trabaja el autor para medir el desempeño 
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docente son: el monitoreo, acompañamiento, dominio de contenidos, planificación 

docente, mediación de aprendizajes, evaluación del aprendizaje, integración de 

teoría y práctica, actitudes y valores. 

Al concluir el análisis de los datos, Callomamani (2013) enfatiza la 

importancia de capacitar a los directores de los centros educativos para que 

realicen adecuadamente los procesos de supervisión pedagógica, señala la 

importancia de atender la capacitación del supervisor pedagógico, en pro del 

perfeccionamiento y de ofrecer mejor calidad educativa, observando la demanda 

actual. 

Capistrán (2016) realiza una investigación titulada “¿Cómo enseñan 

nuestros profesores de instrumento musical? Situación de la enseñanza de 

estrategias de práctica efectiva en seis escuelas de música en México”, cuya 

finalidad es establecer el grado de enseñanza de estrategias para la práctica del 

instrumento, que sean efectivas, de 84 docentes de instrumento musical a nivel 

universitario. 

Mediante un cuestionario, se midió la manera en que los docentes 

monitorean la práctica de los alumnos, su satisfacción con su desempeño, la 

opinión que tienen con respecto a los recursos por mejorar, la actualización y la 

filosofía de enseñanza.  Se concluye que, a pesar del alto grado de compromiso de 

los docentes, se debe mejorar en la enseñanza de estrategias relacionadas con el 

control de ejecución y la autoevaluación, que deben evaluar la efectividad de la 

práctica de sus estudiantes, que no están basándose en los datos de las 

investigaciones para mejorar su práctica, y que la administración de las 

instituciones debe preocuparse por impartir cursos de pedagogía del instrumento. 

 

2.3 Nivel nacional  
El primero de los estudios nacionales es el trabajo final de graduación para 

optar por el grado de Maestría en Administración Educativa en la Universidad de 

Costa Rica, de Mauricio Navarro (2015), titulado “Gestión de la supervisión 

pedagógica y su incidencia en la motivación laboral de los docentes del Colegio 
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Técnico Profesional Mario Quirós Sasso”, cuya finalidad es describir la manera en 

que se supervisa al personal en el Colegio Técnico Profesional Ingeniero Mario 

Quirós Sasso, y la influencia de tal supervisión en la motivación laboral de los 

docentes. 

Se trata de una investigación cualitativa, en la que se aplicó un cuestionario 

a los docentes y una entrevista al director del centro educativo. 

Respecto a las conclusiones, Navarro (2015) establece que el administrador 

educativo de este centro, combina la supervisión creadora, con la constructiva y la 

correctiva, lo que le ayuda a motivar a su personal.  Los docentes se sienten 

acompañados, asistidos y efectivamente informados, además, reciben la 

retroalimentación necesaria y el espacio para resolver conflictos, así como detalles 

que los motivan.  

Por su parte, Ramírez (2014), investiga la “Gestión del proceso de 

supervisión docente en el Colegio Dr. Clodomiro Picado Twight, circuito 02 de la 

Regional de Educación de Turrialba y Jiménez, para la evaluación del desempeño 

docente”, en su trabajo final de graduación para optar por el grado de Maestría en 

Administración Educativa en la Universidad de Costa Rica. 

La investigación pretende determinar la manera en que se lleva a cabo el 

proceso de supervisión docente en el Colegio Dr. Clodomiro Picado Twight, 

ubicado en Turrialba y Jiménez, específicamente para la evaluación del 

desempeño.  El objetivo de este trabajo es determinar las estrategias y 

características del enfoque de supervisión docente que se utilizan en esta 

institución para la evaluación del desempeño de los educadores, así como los 

factores que limitan el proceso de supervisión docente, y por último, los factores 

que posibilitan el desarrollo profesional a partir del proceso de supervisión docente 

desde la gestión. 

Según se indica en la metodología, este es un estudio descriptivo, cuyos 

sujetos de estudio son el personal docente, el director y el subdirector del Colegio 

Dr. Clodomiro Picado Twight, ubicado en Turrialba, Costa Rica.  La información se 

recopiló por medio de un cuestionario auto administrado.  
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Finalmente, Ramírez (2014) encuentra tres enfoques de supervisión 

distintos, sobresale el enfoque tecnológico y clínico, y hay una presencia pobre del 

enfoque crítico.  Recomienda que se busquen estrategias de supervisión docente 

para monitorear los procesos pedagógicos, mediante estrategias directas e 

indirectas, además de la observación de las clases. 

El investigador citando a Rosales (s.f) expresa que las estrategias directas 

se utilizan para obtener información inmediata, en este caso, del docente; y que las 

estrategias indirectas de supervisión, consisten en recoger información mediante 

formas englobantes como la indagación, para el análisis de situaciones específicas 

que se puedan presentar en la Institución. 

Se concluye también que es necesario reconocer las acciones 

sobresalientes de los docentes, para motivarlos y que se deben gestionar 

oportunidades de actualización en las temáticas de las asignaturas, resolución de 

conflictos, adecuaciones curriculares mediación pedagógica, evaluación de los 

aprendizajes, etc. Se establece que la limitante para realizar la gestión de 

supervisión es el tiempo.  Por este motivo, la investigadora recomienda que el 

administrador educativo solicite la ayuda del coordinador académico para la visita 

a las aulas, y que realice una planificación de visitas por año.  

En vista de lo anterior, se proponen tres planes de acción: promover la 

concientización de los procesos de supervisión democráticos participativos, 

Impulsar estos procesos de supervisión y crear un conjunto de instrumentos de 

evaluación para medir los procesos de supervisión. 

Un último estudio analizado es el trabajo final de graduación  “Estrategias 

de supervisión aplicadas por la dirección y sus implicaciones en el cumplimiento de 

labores del personal docente del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer 

y Colegio Técnico Profesional San Mateo” para optar por la Maestría en 

Administración Educativa en la Universidad de Costa Rica, Triana (2012), tiene el 

objetivo de determinar el proceso de supervisión de la labor docente que lleva a 

cabo el administrador educativo, además de conocer las acciones de supervisión 
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utilizadas en ambas instituciones, respecto a la labor docente, y por último, 

determinar cuáles son las implicaciones de tales estrategias de supervisión. 

Respecto a su estructura metodológica, se trata de una investigación 

cuantitativa, descriptiva.  Los sujetos que participaron en el estudio fueron 100 

miembros del personal docente y los directores de ambas instituciones.  Los 

instrumentos de recolección de datos fueron la entrevista estructurada y un 

cuestionario con preguntas cerradas basadas en la escala de Likert. 

Triana (2012) determina que, en ninguna de las dos instituciones, en la etapa 

de planeamiento del proceso de supervisión, la dirección diagnostica las 

necesidades del personal docente.  En el C.T.P de San Mateo, indica que, en la 

etapa de planeamiento, no siempre se explica el por qué de la supervisión que 

aplica la dirección. 

En la etapa de seguimiento, ninguno de los directores de ambos centros 

educativos presenta un cronograma de ejecución de la supervisión a los docentes, 

ni realizan una entrevista personal para conocer las circunstancias reales, sin 

embargo, se determina que sí se propician un ambiente cómodo a para la misma.  

Encuentra que algunas veces el administrador educativo especifica cuál 

metodología utilizará para la supervisión. 

Respecto a la etapa de la evaluación del proceso de supervisión, Triana 

(2012) explica que los directores nunca realizan un informe por docente.  El director 

del Técnico profesional Ricardo Castro Beer, no genera retroalimentación con el fin 

de que ellos conozcan sus resultados y puedan mejorar la calidad de su 

desempeño, tampoco se realizan planes de mejora en conjunto con los profesores, 

lo que reorientaría el desarrollo de sus actividades en pro del cumplimiento de los 

objetivos; además, el Administrador de la educación, no hace del conocimiento de 

sus colaboradores, los progresos que realizaron, y sólo a veces realiza 

recomendaciones basadas en los resultados de la supervisión.  El administrador 

educativo del C.T.P de San Mateo, algunas veces ofrece recomendaciones de 

mejora a los docentes, además se identifican fortalezas y debilidades del maestro 
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y se les retroalimenta: pero no se comunica a los docentes los progresos logrados 

en el alcance de los objetivos.  

En relación con las estrategias de supervisión como mecanismos de control, 

en el caso del Técnico profesional Ricardo Castro Beer, a veces se les proporciona 

a los docentes observaciones respecto a su desempeño y espacios para reflexionar 

acerca de sus errores, no se utilizan escalas ni listas de cotejo para la evaluación, 

y sí se realizan comparaciones entre el desempeño del docente y las reglas 

estipuladas para su trabajo.   Cabe destacar, que muchas veces la dirección afirma 

usar ciertos mecanismos y aplicar metodologías de supervisión, que los profesores 

niegan. 

Finalmente, Triana (2012) menciona que el análisis evidencia la falta de 

planificación, organización, dirección y control; de manera que existe una gran 

necesidad de ordenar los procesos de supervisión del personal, para sacar el 

mayor provecho de este y mejorar la calidad de la educación en estos dos centros 

educativos.  Como Plan de acción para realizar la supervisión, la investigadora 

propone dos instrumentos que deben ser aplicados por la dirección: una entrevista 

estructurada para los docentes, acompañada de la observación en el aula, y un 

cuestionario con escala para los estudiantes.  Con estos instrumentos la autora 

busca determinar los resultados de la labor académica de los docentes, su 

responsabilidad en la creación y entrega, según corresponda, de los documentos 

oficiales; sus relaciones interpersonales y el cumplimiento de la normativa con los 

estudiantes. 

 

2.4 Aportes teóricos y metodológicos   
El estudio y análisis de investigaciones relacionadas con el tema que se ha 

efectuado, tanto en el nivel nacional como internacional, permite evidenciar 

diversas posturas metodológicas en su abordaje, así como referentes teóricos que 

contribuyen al objeto de estudio de la presente investigación. 

El trabajo de Ramírez (2014) y el de Navarro (2015) ofrecen información 

valiosa respecto la existencia de una variedad de enfoques de supervisión docente 
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que inciden en la aplicación de la evaluación del desempeño de los educadores, así 

como de una serie de estrategias de supervisión. Ramírez (2014) también hace ver 

la necesidad de promover y concientizar a todos los participantes de la evaluación 

docente, de los beneficios de la supervisión democrática participativa, y Navarro 

(2015), de realizar una supervisión que además de evaluar, motive al personal 

docente en su trabajo. 

A partir de la investigación de Triana (2012) y la de Ramírez (2014), se 

evidencia el desorden y la falta de planificación que suele haber en la supervisión, 

específicamente en la evaluación del trabajo de los docentes, lo que mueve a a 

hacer conciencia acerca de los beneficios de realizar una correcta evaluación del 

desempeño docente.   

Triana (2012) comprueba lo que se indicó en el planteamiento del problema 

del presente trabajo de investigación, pues concluye que los Administradores 

educativos no entregan informes de los resultados de la supervisión, que hay falta 

de la adecuada retroalimentación, y que no se motiva a los profesores mediante el 

reconocimiento de sus progresos. 

A partir de los resultados de la aplicación de los instrumentos en la 

investigación de Triana (2012), otro aspecto importante que se destaca es la 

posibilidad de que exista incongruencia entre lo que indica el administrador 

educativo y lo que indican los profesores, respecto a los procesos de supervisión 

del primero. 

Otro aporte muy importante para este trabajo es el de Callomamani (2013) 

respecto a la importancia de la capacitación de los Administradores de los centros 

educativos para realizar una supervisión que verifique, oriente y dé seguimiento a 

las labores pedagógicas de los profesores, con el fin de apoyarlos en la mejora de 

su desempeño, además recomienda implementar políticas institucionales que 

motiven a los docentes a realizar su trabajo de la mejor manera. 

El estudio de Cárdenas (2015) permite ver la necesidad de que los docentes 

participen en el diseño de las evaluaciones, y que tanto los directores como los 

docentes logren entender que no se trata de una rendición de cuentas, sino de un 
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proceso formativo que permite que el docente se siga desarrollando 

profesionalmente.  Que la evaluación permite que el director conozca la labor que 

hace cada uno de los colaboradores. 

El estudio de Morant (2013) aporta reflexiones muy valiosas a este trabajo, 

ya que señala la necesidad de que exista un sistema administrativo de la educación 

en las escuelas de música, lo que permitiría que la gestión y la supervisión fueran 

más eficientes.  Si bien es cierto, no realiza recomendaciones específicas respecto 

a la evaluación del desempeño docente, sí señala la necesidad de que se replantee 

la formación que se le ofrece al profesorado, lo que asociamos con su necesidad 

de adquirir más herramientas pedagógicas en su proceso universitario.  Indica 

también que es necesaria la actualización metodológica de los docentes, 

conclusión a la que se puede llegar con más precisión para cada caso, mediante la 

evaluación del desempeño. 

Para el caso de México, con su investigación, Capistrán (2016) logra 

evidenciar la necesidad de que las universidades impartan más cursos de 

pedagogía del instrumento, así como la falta de aprovechamiento por parte de los 

profesores respecto de los recursos que las investigaciones en educación proveen, 

para mejorar su desempeño.  También detecta que los docentes no están 

enseñando a sus alumnos a cómo estudiar, o sea, no aportan las técnicas de 

estudio en solitario que se utilizan para el caso específico de la música y del 

desarrollo de la habilidad de ejecutar un instrumento, así mismo, no enseñan a los 

estudiantes a autorregular su práctica, o sea a autoevaluarse. 
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Presentación 
Se ofrecen, a continuación, los conceptos y proposiciones teóricas que 

permiten definir la orientación científica de esta investigación.  Las posiciones 

teóricas de las que se parte se han clasificado y sistematizado en: Educación, 

Administración, Administración Educativa, gestión de la educación, calidad de la 

educación, supervisión del desempeño docente, modelos de evaluación, 

evaluación docente, educación no formal y Educación Musical, para luego tratar la 

temática de los objetivos de creación de estas instituciones, de manera que se 

organizará la información de lo general a lo específico. 

 

3.2 Educación 
Con el fin de establecer la base teórica que se requiere para la realización 

de esta investigación, y organizado los tópicos jerárquicamente, se tratará primero 

el concepto de educación, pues esta constituye la macro-teoría de la disciplina que 

nos ocupa. 

Para profundizar en el concepto de educación, se recurre al documento de 

Luengo (2004), donde se aborda la educación individualizada, visión muy 

apropiada para el trabajo que se realiza en la enseñanza de un instrumento: “La 

educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado 

en la capacidad que tiene para desarrollarse.  Más que la reproducción social, este 

enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único.” (p.32) 

Esta proposición nos lleva más allá del simple adoctrinamiento, nos invita a 

trabajar por el desarrollo integral del alumno, por la sublimación de su ser y de su 

identidad. 

Luengo (2004) aborda la concepción de Durkheim (1975), y lo cita para tratar 

la relación del educador como adulto, y el niño como discípulo: 
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La educación es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de 

madurez necesario para la vida social.  Tiene por objeto suscitar en 

el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales 

que existen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el 

medio ambiente específico al que está especialmente destinado. (p. 

33) 

El profesor, como adulto, debe asumir su rol formador, y potenciar todas las 

habilidades de sus estudiantes, mediante experiencias de aprendizaje que les 

permitan crecer y madurar integralmente.   En esta misma línea, Luengo (2004) 

ofrece una visión muy positiva respecto a la influencia de la sociedad sobre la 

educación, como un ente que desarrolla las capacidades inherentes de las 

personas que cursan un proceso educativo: “entendiéndose la educación como el 

conjunto de influencias externas [socialización, educatividad] que permiten el 

desarrollo de las potencialidades internas del sujeto [individualización, 

educabilidad].” (p.33) 

De modo que, tanto la sociedad como los sistemas educativos en específico, 

son potenciadores de las habilidades individuales de los niños y de su desarrollo 

en un contexto socio-cultural. 

Comprender los beneficios del orden y de la correcta planificación para 

alcanzar los objetivos propuestos, es esencial para el director a la hora de gestionar 

el currículo, y para el profesor.   Luengo (2004) indica: 

La enseñanza se predica del agente que influye 

intencionalmente en el educando para que aprenda.  Ahora bien, para 

que este proceso se produzca al margen del azar, es necesario 

dotarlo de una estructura organizativa, para que los elementos que lo 

integran se orienten eficazmente hacia la consecución de los objetivos 

educativos.  A esta característica se le ha asignado el nombre de 

sistematismo. (p.41) 



31 
 

 

En este momento, la supervisión se hace sentir, ya que el gestor educativo 

debe generar estructuras que guíen hacia el cumplimiento de las metas educativas 

de la institución, responsabilizándose de orientar al docente en su labor mediante 

mecanismos que evalúen la práctica del profesional y que la organicen, con el fin 

de identificar los aspectos que se deben mejorar para el cumplimiento de los 

objetivos del centro educativo. 

El concepto de aprendizaje necesariamente debe ir ligado al de educación, 

si no se concreta la adquisición de aprendizajes, no se alcanza la calidad educativa, 

no se cumple con la razón de ser del centro educativo.  Para Luengo (2004): 

El aprendizaje es el efecto de la educación.  Son los cambios 

que producen en el sujeto que se está educando como consecuencias 

de las influencias educativas y que son congruentes con las 

finalidades propuestas.  Cuando se produce el aprendizaje deseado, 

decimos que se han alcanzado los objetivos educativos, como 

consecuencia de la planificación de la enseñanza.  El aprendizaje es 

un proceso que se produce en el sujeto, que es el objetivo de la 

educación, en este caso intencional y planificada, mientras que la 

enseñanza, su diseño y puesta en acción, corre a cargo de la persona 

que educa. (p.42) 

Establecer con claridad los objetivos de aprendizaje en el proceso de 

planificación, permite al docente ser consecuente en su trabajo de llevar al 

estudiante a alcanzar metas de aprendizaje específicas. 

 
3.3 Administración 

La administración permite que una organización sobreviva y sea exitosa, 

mediante estrategias de planeamiento, resolución de problemas, ordenamiento y 

control, Chiavenato (2006) indica que: 

La administración no es otra cosa que la dirección racional de 

las actividades de una organización, con o sin fines de lucro.  Ella 

implica planeación, organización (estructura), dirección y control de 
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las actividades realizadas en una organización, diferenciadas por la 

división del trabajo. (p.2) 

El administrador debe aprovechar los recursos con los que cuenta para que 

las cosas se hagan de manera eficaz y eficiente.  El administrador no sólo lleva el 

proyecto a término, sino que lo hace bien: 

La administración se volvió fundamental en la conducción de  

la sociedad moderna.  Ella no es un fin en sí misma, sino un medio de 

lograr que las cosas se realicen de la mejor manera, al menor costo y 

con la mayor eficiencia y eficacia. (Chiavenato, 2006, p.13) 

 

Chiavenato (2006) también indica que: “Administración implica previsión, 

organización, dirección, coordinación y control del trabajo realizado en toda 

organización.”  (p.18), y la evaluación del desempeño de los colaboradores es parte 

del control que el administrador debe ejercer. 

 
3.4 Administración Educativa 

Parte de la labor del administrador educativo es establecer los procesos de 

evaluación de los profesores, por este motivo se procede a ahondar en esta 

disciplina. 

La Administración educativa es la responsable de la gestión de instituciones 

educativas, tal y como lo señalan Garbanzo y Orozco (2007): “El objeto de estudio 

de la administración de la educación recae en la gestión de la organización 

educativa, y las organizaciones educativas poseen diferentes características 

estructurales según niveles y modalidades de la educación.” (p. 98) 

Todo administrador educativo tiene la responsabilidad de realizar una serie 

de operaciones o gestiones como parte fundamental de su quehacer profesional.  

En términos generales, un administrador es entonces un gestor que debe dirigir, 

organizar, supervisar, planificar y controlar la institución. 

El administrador de la educación debe tener la capacidad de adaptarse a las 

necesidades de gestión del centro educativo que esté a su cargo, pues además de 
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la gran variedad de centros educativos normados por el MEP que podría tener bajo 

su responsabilidad, cabrá la posibilidad de laborar en un sin fin de instituciones 

educativas no formales, dirigidas a otras poblaciones. 

Garbanzo y Orozco (2007) también destacan la labor de liderazgo del 

administrador educativo, así como el deber de generar desde su liderazgo, cambios 

que beneficien a la sociedad: “En la administración de la educación recae la 

responsabilidad de liderar los cambios que el sistema educativo espera, en procura 

de las condiciones necesarias para incidir socialmente desde la educación.”  (p.99) 

El administrador de la educación que dirige una escuela de Música se 

encargará de la gestión de una organización de orden cultural.  Para Bernárdez 

(2003) este es: “un profesional con responsabilidades sobre alguno de los aspectos 

de la administración (bien sea del marketing, la producción-operación, los RRHH, 

las finanzas o la dirección) de una organización, infraestructura o acontecimiento 

cultural público o privado.” (p.8) 

El gestor de la educación entonces, debe ser consciente de la pertinencia 

social de la Institución para gestionar el diseño de currículos y metodologías 

pedagógicas adecuadas a la realidad, coherentes con el contexto social para el que 

trabaja y su desarrollo, para este fin, el control y retroalimentación de la labor 

pedagógica por parte del gestor administrativo es fundamental.   Garbanzo y 

Orozco (2007) indican: 

Las coordenadas teórico-explicativas del componente 

curricular representan para la administración de la educación su punto 

de partida y final; es el centro de su gestión y desde ella posee la 

responsabilidad de propiciar los espacios para que el currículo se 

realice en forma eficaz y eficiente, propiciando coherencia entre los 

aprendizajes y los contextos sociales. A su vez, promueve procesos 

dinámicos curriculares adecuados a las exigencias del entorno, 

desarrolla la labor pedagógica apoyada en el monitoreo, evaluación y 

retroalimentación (p. 100) 

Desde la Administración Educativa, debe haber conciencia de la necesidad 
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que existe de capacitar a los docentes, no sólo para titularse y comenzar a trabajar, 

sino, una vez que se han insertado en la vida laboral, puesto que las demandas 

educativas mutan.  La única manera de detectar las necesidades específicas de 

capacitación que fortalezcan la labor de los docentes es mediante el monitoreo de 

su trabajo.  Según Garbanzo y Orozco (2007): 

La formación profesional y los espacios de programas de 

capacitación son trascendentales para aspirar a un alto nivel de 

calidad educativa desde la administración de la educación. Una 

eficiente administración está articulada con la calidad del recurso 

humano con que cuenta. (p. 107) 

Es responsabilidad del administrador de la educación ingeniar procesos 

curriculares de monitoreo y retroalimentación para apoyar la labor pedagógica.  

Garbanzo y Orozco (2007) comentan: 

Es fundamental el control administrativo de las distintas 

acciones inherentes a los diferentes proyectos, con el propósito de 

detectar oportunamente, debilidades para lo cual la evaluación dentro 

del proceso de la planificación es una herramienta imprescindible (…) 

La evaluación permite monitorear su accionar, según los estándares 

preestablecidos hacia la consecución de la misión organizacional. 

(p.106) 

 
3.5 Gestión de la educación           

Todas las acciones realizadas por un administrador educativo, dirigidas al 

mejoramiento de los servicios que ofrece la institución, son entendidas como 

gestión, en este sentido, Pozner (2000) la define como:   

Un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados 

horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir 

los mandatos sociales.  La gestión educativa puede entenderse como 

las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean espacios 

organizacionales.  Es un saber de síntesis capaz de ligar 



35 
 

 

conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 

procesos que tienden al mejoramiento continuo de las practicas 

educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades 

y a la innovación permanente como proceso sistemático. (p. 16) 
Pozner (2000) señala dos aspectos elementales: la teoría y la práctica.  La 

construcción de instrumentos y el establecimiento de estrategias de gestión deben 

estar soportados por un saber teórico que guíe el proceso hacia el cumplimiento de 

un objetivo determinado.  Así mismo, la correcta implementación (en la práctica) de 

los mecanismos de gestión construidos a partir de esta teoría, permiten alcanzar 

satisfactoriamente el objetivo para el cual se lleva a cabo un proceso, en este caso, 

el de la supervisión del desempeño docente. 

 
3.6 Calidad de la educación 

Garbanzo y Orozco (2007) indican que la calidad de la educación se mide a 

partir del contexto de aprendizaje del discente: 

Una educación de calidad es la que logra que el estudiantado 

aprenda lo que deben aprender en el tiempo estimado y de la mejor 

manera, haciendo uso racional de los recursos de que dispone el 

sistema para la concreción del proyecto educativo. (p.101) 

De ahí deriva la importancia de que los procesos evaluativos del desempeño 

del docente se centren en la experiencia del estudiante.  Esta valoración de la 

calidad de la educación no se debe establecer únicamente a partir del éxito que el 

discente pueda alcanzar a futuro en el mundo laboral, sino que implica el éxito en 

la aprehensión de valores y principios éticos: 

La calidad de la educación escolar se puede asociar 

exclusivamente a la potenciación de un modelo cultural, a la 

vinculación directa con el mundo laboral, al establecimiento de unos 

valores morales en la población escolar o bien a la consecución de 

unos estándares instructivos que se consideran deseables. Esta 

última acepción es catalogada como la más «profesional» puesto que 
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es la más fácil de cuantificar y la que permite establecer 

comparaciones directas entre escuelas y territorios.  Sin embargo, 

resulta obvia la no limitación de la calidad de la educación a unos 

resultados instructivos cuantificables, si bien hay que entender que 

formen parte de un significado más amplio del término, donde siempre 

suele incluirse, por ejemplo, una administración gerencial de los 

recursos.  (Sarramona, 2002, p.29) 
De lo anterior se puede observar que tanto Sarramona (2002) como 

Garbanzo y Orozco (2007), coinciden en que la calidad educativa sólo se puede 

lograr gracias a la correcta gestión de los recursos, y esta es labor del 

Administrador de la educación. 

 

3.7 Supervisión del desempeño docente 
El Ministerio de Educación Pública establece que la supervisión es un 

proceso que se da en todos los niveles del sistema educativo, siendo así, se puede 

entender que los procesos de supervisión constituyen una cadena, donde el 

docente es supervisado por el administrador educativo, este a su vez por el 

Supervisor de Circuito, quien es supervisado por el director regional, y así 

sucesivamente.  El Artículo 4 del Decreto 35513-MEP indica que la supervisión es: 

Una función inherente a los sistemas educativos, dirigida al 

mejoramiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje y de 

la capacidad de gestión de los centros educativos, en todos los ciclos, 

niveles y modalidades. La supervisión educativa, consecuentemente 

es una función institucional estrechamente vinculada a la 

administración del sistema educativo, que se ejerce desde el nivel 

central y regional; así como en el seno de los centros educativos.  

Involucra, de manera directa e indirecta, a todos los actores que 

intervienen en el proceso educativo, cada uno en su ámbito de 

competencia. (MEP, 2015, p.11).   

Para los fines de esta investigación, interesa fundamentalmente la 



37 
 

 

supervisión que se genera en el seno de los centros educativos, del director hacia 

los docentes de Música.  Tomando en cuenta el documento “Modelo de supervisión 

funcional, estructural y participativo” del Ministerio de Educación Pública, se puede 

establecer que la supervisión educativa es un proceso de planificación, ejecución, 

evaluación y revisión de estrategias para el mejoramiento de los servicios que 

ofrecen las instituciones, en función de la mejora de la calidad educativa.  El 

documento en cuestión reza así:  

Es un proceso sistemático, estratégico e integrador que implica 

el conocimiento real y objetivo del espacio jurisdiccional, su estado 

situacional y las posibilidades de mejora para diseñar, implementar, 

evaluar y dar seguimiento a estrategias que permitan fortalecer la 

capacidad de gestión de los centros educativos, así como de los 

diferentes servicios que se ofertan dentro de un circuito educativo, 

para el cumplimiento de la política educativa y la prestación de un 

servicio educativo de excelencia. (MEP, 2018, p.47). 

      

El supervisor educativo es un profesional conocedor de la legislación de su 

área, de los procesos administrativos, de las funciones de los agentes que trabajan 

para el sistema educativo, de temas pedagógicos y curriculares, quien, con el 

apoyo de asesores, acompaña al administrador educativo en su gestión del centro 

educativo.  Por su parte, el Departamento de Supervisión Educativa, define la 

supervisión educativa de la siguiente manera:     

De los diferentes ciclos, niveles, ofertas y modalidades, 

destinado a lograr el mejoramiento de los resultados de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, que involucra todas las actividades y 

a todas las personas que concurren en el hecho educativo y que se 

realiza mediante un trabajo en equipo, sustentado en un proceso de 

seguimiento y evaluación, para la toma de decisiones orientadas al 

logro de una mejor calidad educativa. (MEP, 2015, p.12). 

Este proceso es sistemático, puesto que requiere de una compresión 
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profunda de la actividad individual (institucional) y los resultados del colectivo 

(circuito), así como de las relaciones estructurales y de cómo afectan a las 

instituciones educativas.  Es estratégico, porque procura el progreso y la innovación 

a través de la planificación, para la cual se requiere conocer la causa-efecto, 

pasado-presente- futuro de cada centro educativo.  Es integrador, porque se 

requiere incluir a los diferentes actores del proceso educativo, desde sus diversas 

competencias. 

Así ́ que, los procesos de supervisión circuital deben realizarse con la 

finalidad de alcanzar mejoras continuas en la calidad educativa, debe existir un 

trabajo en equipo, por lo tanto, el supervisor debe propiciar la participación activa 

de los miembros de las comunidades educativas.  Se evidencia también que su 

campo de acción es amplio, puesto que involucra tanto los aspectos administrativos 

como los aspectos pedagógicos. 

Las funciones del supervisor, entonces, se orientan a la verificación del 

cumplimiento de los objetivos planeados en cada centro educativo, aportando una 

perspectiva equilibrada del acontecer “cuando se reconoce que existe una 

diferencia entre lo actuado y lo esperado” (MEP, 2015, p.11).  La finalidad es 

asegurar la calidad educativa, la equidad, el cumplimiento de las demandas 

educativas, mediante un proceso sistemático, estratégico e integrador.  

   

Por su parte, el director como supervisor, es un gestor, administrador y 

evaluador.  Para cumplir con sus funciones, es necesario que emplee instrumentos 

que evalúen la labor de sus colaboradores y la asertividad de las metodologías 

pedagógicas aplicadas en la institución educativa.  Además, el supervisor debe ser 

gestor de actividades de capacitación, reuniones, visitas y apoyos del equipo que 

tiene a cargo, de igual manera, es un administrador estratégico, en este sentido, su 

labor debe caracterizarse por un dialogo fluído, en el que el colaborador se sienta 

en la libertad de participar y ser comprendido, donde se consideren sus opiniones.  

Para que su labor supervisora sea completa, debe avocarse a la reflexión de los 

resultados alcanzados en los procesos, rescatar los avances y generar planes de 



39 
 

 

ajuste en las áreas en que sea necesario.  

 

3.7.1 Funciones de la supervisión 
La supervisión implica llevar a cabo tres funciones elementales, Ocando 

(2017), indica que estas son:  La función de control,  la función de asesoramiento y 

la función de evaluación, haciendo referencia a Lemus (2005).  Para que tales 

funciones se ejecuten adecuadamente, es necesario “el cumplimiento de una serie 

de etapas entre las que se destacan: planificar, dirigir, organizar, ejecutar y 

retroalimentar.¨  (Ocando, 2017, p.54)  

A continuación se detallará cada una de estas funciones. 

 

3.7.1.1 La función de control 

La primera función de la supervisión que menciona Ocando (2017), es la 

función de control: “la función de control requiere estar desarrollada por una 

supervisión de tipo democrática, que no sólo busque controlar para regular y 

comprobar el funcionamiento de la organización, sino para influir en cada miembro, 

buscando comprometerlo con los objetivos propuestos.” (p.50). 

Para cumplir a cabalidad esta función, la relación entre supervisor y 

supervisado debe ser cercana, los objetivos educativos deben ser claros y los 

instrumentos de control conocidos por ambas partes; sólo así, quien supervisa 

podrá influir en el supervisado.  Ambas partes deben saber que esta función busca 

el beneficio de la institución y el debido cumplimiento de la labor a la que esta se 

debe, por lo tanto, llevarla a cabo no debería generar incomodidad. 

 

3.7.1.2 La función de asesoramiento 

Las estrategias de asesoramiento suponen un acompañamiento, el consejo, 

el apoyo y la transmisión positiva del conocimiento por parte del asesor al 

asesorado.  Para ello, el supervisor debe conocer las fortalezas y debilidades del 

supervisado, y actuar de buena fe, celebrado sus aciertos y acompañándolo para 

que supere sus debilidades.  Ocando (2017) indica que la función de asesoramiento 



40 
 

 

“según Lemus ayuda al docente orientándolo en el desempeño de sus funciones.  

Si los supervisores aprovecharan el potencial que poseen los docentes, si les 

ayudaran a desarrollar su creatividad, a mejorar sus relaciones, su capacidad de 

trabajo” (p.51). 

Asesorar, entonces, en este contexto, es educar para educar, ayudar al 

docente a crecer como profesional, a desarrollar su potencial, lo que Ocando (2017) 

explica como “dinamización formativa”: 

Debe concebirse como un proceso de dinamización formativa 

para facilitar en los docentes, el desarrollo de su competencia 

profesional aumentando su autoestima y su autoconfianza.  Al 

respecto, Femenía (2015), expresa que el objetivo de la supervisión 

escolar supone priorizar el desarrollo de la función de asesoramiento 

y apoyo (Ocando, 2017, p.51) 

Este proceso debe dirigirse a beneficiar también la autopercepción del 

docente, pues el sentirse realizado como profesional, lo hará trabajar con la mejor 

actitud y la calidad educativa se verá potenciada.  Además, verse apoyado por su 

superior, lo hará vivir la seguridad que debe proveer un ambiente laboral adecuado. 

 

3.7.1.3 La función de evaluación 

Para cumplir con la función de asesoramiento y con la función de control, es 

necesario evaluar.  Esta es, cronológicamente, la primera función por realizar 

desde la administración educativa respecto al desempeño docente.  Evaluar 

permite que se desarrollen las otras dos funciones propuestas por Ocando (2017), 

mediante la obtención de los datos que los instrumentos de evaluación arrojen: “es 

ineludible en todo proceso educativo.  Con los resultados obtenidos de la 

evaluación, el supervisor educativo crea la base para reorientar” (Ocando, 2017, 

p.51) 

Para reorientar se deben ejecutar las etapas de supervisión necesarias para 

cumplir las tres funciones que Ocando (2017) señala, en este caso: planificar, llevar 

a otra dirección, organizar de manera diferente, ejecutar otros planes y 
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retroalimentar.  Es por medio de la evaluación que se obtienen los datos para que 

este ciclo se pueda reiniciar y dirigir con claridad, una y otra vez, de este modo se 

mantiene el control: “asimismo, Martínez y Hernández (2015), manifiestan que la 

evaluación facilita controlar continuamente el diseño y los efectos de la supervisión 

educativa puesta en funcionamiento” (Ocando, 2017, p.51) 

Gracias a la evaluación, un supervisor perspicaz logra determinar cómo 

mejorar también el funcionamiento de su gestión, qué aspectos son aún deficientes, 

cuáles no se pudieron medir adecuadamente y qué acciones dieron resultados 

satisfactorios, puesto que: “la evaluación permite conocer todas las fortalezas como 

las áreas de oportunidades” (Ocando, 2017, p.52) 

La evaluación continua permite la acción inmediata para corregir a tiempo.  

Si las evaluaciones sólo se realizan al finalizar los procesos, la mejora educativa 

será lenta, los desaciertos se arrastrarán por tiempos prolongados y se tendrá que 

bregar con las consecuencias que estos desaciertos acumulen. 

Santos (2014), manifiesta que la evaluación debe ser un 

proceso que acompaña el aprendizaje, en vez de un acto concreto 

que se realiza una vez terminado.  Es decir, no se puede pretender 

alcanzar la calidad educativa, si sólo se realiza la evaluación al final 

de cada proceso (Ocando, 2017, p.52). 

Así las cosas, en el ámbito musical, la evaluación del desempeño docente 

no puede realizarse únicamente por medio de recitales de conclusión de ciclo.   

Esto, además de ser una evaluación pobre y sesgada, no lleva al supervisor a 

cumplir las funciones de control y de asesoramiento. 

En suma, la evaluación además de proveer los datos requeridos para las 

etapas y ciclos de planificación, dirección, organización, ejecución y 

retroalimentación, arroja la información necesaria para la realización de las otras 

dos funciones de la supervisión propuestas por Ocando (2017). 
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3.8 Modelos de supervisión  
Son tres los modelos de supervisión que se posicionaron como los más 

importantes a partir de la segunda mitad del S.XX: el tecnológico, el clínico y el 

crítico.  Los cuales han dado lugar a muchas otras propuestas (Lobato, 2007). 

 Según el Modelo tecnológico, el supervisor debe aportar el manejo de las 

habilidades así como la utilización eficiente y eficaz de los recursos que hay en el 

aula.   En este modelo, se debe plasmar el resultado de las investigaciones en 

técnicas y normas que los docentes deben aplicar en el aula.  Fundamentalmente 

se trata de un enfoque “en el que se aprovecha el conocimiento científico, causal y 

explicativo, para intervenir y cambiar racionalmente la realidad social, educativa o 

sanitaria” (Lobato, 2007, p.31). 

 El Modelo clínico, en contraposición al anterior, se inclina por las relaciones 

cercanas, uno a uno, entre supervisor y docente.  En lugar de ser autocrático, se 

trata de un trabajo en conjunto.  Lobato (2007) explica que “este enfoque de 

supervisión pretende apoyar a los profesionales a que desde su propia iniciativa, 

intereses y preocupaciones, desarrollen la indagación reflexiva sobre los aspectos 

de su práctica que ellos mismos elijan.”(p.34).  Esto significa que los docentes se 

responsabilizan también de las decisiones de transformación que tomen. 

 El Modelo crítico de supervisión ofrece un complemento o adición al Modelo 

Clínico: la autocrítica.  Este enfoque toma en cuenta ”los cambios posibles y 

realistas en la práctica docente que no supongan un mantenimiento de las 

condiciones actuales de la enseñanza” (Lobato, 2007, p.36).  Promueve los 

espacios de reflexión con la finalidad de que el docente pueda profundizar de 

manera crítica en su realidad personal, socio-cultural y profesional, y “trabajar en 

colaboración, desenmarañando la cultura de su propia práctica” (Lobato, 2007, 

p.36) con el director como apoyo externo.  Es un modelo que beneficia el 

crecimiento del individuo y su formación. 

 A partir de todo lo anterior, Lobato (2007) ofrece un nuevo modelo de 

supervisión, el Modelo Integrativo, que busca incorporar “tanto las dimensiones 

cognitivas como las emocionales y comportamentales del ser humano, y por tanto, 
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del profesional de la intervención socioeducativo.” (pp.37-38).  Con este objetivo, 

propone una supervisión grupal, que permita al profesional reflexionar sobre su 

práctica o sea, realizar un “análisis de la situación vivida en la vida profesional y su 

reconstrucción intersubjetiva, es decir, contrastada con el grupo, y reconstruida a 

través del grupo” (p.42).   

Según Lobato (2007), este modelo ha dado resultados positivos en la 

formación de personas reflexivas, en beneficio del desarrollo de actitudes de 

colaboración y cooperación, y en el mejoramiento del ejercicio profesional. 

Por otra parte, la revisión teórica permite observar que los modelos de 

supervisión actuales apuestan por el énfasis en el acompañamiento, en detrimento 

de “un modelo de supervisión que privilegia las tareas de control y de índole 

administrativas sobre el asesoramiento pedagógico, apoyo a los docentes” (Olivo-

Franco, 2020, p. 175) 

 En armonía con Olivo-Franco (2020),  quien apoya una “gestión supervisora 

Humanista y Social que contemple el Asesoramiento” (p. 177) y no un “modelo de 

inspección y eficientista” (p. 177), Leiva-Guerrero y Vázquez (2019) señalan que 

parte elemental del ejercicio de supervisar es el acompañamiento del docente y 

exponen un modelo que se basa en este principio.  Las autoras indican que el 

acompañamiento docente debe ser percibido a partir de la evolución de la 

supervisión educativa, y, citando a Cavalli (2006), explican que el acompañamiento 

docente: 

  Es la estrategia central que brinda soporte técnico y afectivo 

(emocional-ético y efectivo) para impulsar el proceso de cambio en 

las prácticas de los docentes. Está centrado en el desarrollo de las 

capacidades profesionales, a partir de la asistencia técnica, el diálogo 

y la promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica 

pedagógica.” (p. 230) 

 Los modelos de acompañamiento docente que mencionan Leiva-Guerrero y 

Vázquez (2019), haciendo referencia a Nieto (2001), Segovia (2010) y Vezub y 
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Alliaud (2012), son tres: Modelo de intervención, Modelo de facilitación y Modelo 

de colaboración.  

 En el Modelo de intervención “se mantiene una significación vinculada con 

sistemas de supervisión y gestión de los niveles educativos” (Leiva-Guerrero y 

Vázquez, 2019, p. 231).  Aquí, la perspectiva del director es central y es él “quien 

interpreta y define la realidad vivenciada por el docente acompañado” (Leiva-

Guerrero y Vázquez, 2019, p. 231), y también es el especialista en pedagogía.  En 

este modelo, se mantiene una relación jerárquica entre el director y el docente, “que 

implica una conducta directiva orientada a la revisión, identificación y diagnóstico 

de los problemas del docente, para ofrecer una serie de remediales” (Leiva-

Guerrero y Vázquez, 2019, p. 231). 

Si el acompañamiento se centra en el docente, se trata del Modelo de 

facilitación.  El director debe llevar a su acompañado a la reflexión y “mediante 

actividades conjuntas, se presenta como un recurso para el docente en la 

identificación, comprensión y formulación de problemáticas en el ejercicio de su 

profesión.” (Leiva-Guerrero y Vázquez, 2019, p. 232).   Se procura, además, que el 

docente descubra por sí mismo las soluciones. 

El tercer modelo, denominado Modelo de colaboración, está “basado en la 

interdependencia entre el acompañante y el docente acompañado. En esencia, se 

presenta una visión de formación mutua y recíproca” (Leiva-Guerrero y Vázquez, 

2019, p. 232).  Las decisiones y las soluciones se construyen en conjunto, en “ 

condiciones de igualdad de estatus y responsabilidad compartida” (Leiva-Guerrero 

y Vázquez, 2019, p. 232) . 

 Cabe resaltar que si bien, tanto Leiva-Guerrero y Vázquez (2019) como 

Olivo-Franco (2020), apuestan por modelos de supervisión que privilegien el 

acompañamiento y la asesoría del docente, nunca señalan que el modelo debe 

dejar de lado el control ni la evaluación. 

 
3.9 Evaluación del desempeño docente   

Puesto que esta investigación está dirigida a la gestión de procesos de 
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supervisión que estén en función de la calidad de la Educación Musical, se ofrece 

el marco de aproximación al concepto de evaluación.  Este sentido, Marcano (2008) 

recoge una serie de definiciones de especialistas, algunas de las cuales se 

comparten a continuación: 

La evaluación es el proceso de obtener información y usarla 

para formular juicios que a su vez se utilizarán en la toma de 

decisiones.  Consiste en la comparación de lo que se ha alcanzado 

mediante una acción correcta, con lo que debería haber logrado de 

acuerdo a la programación previa [Lazo, J. Citado por González, D y 

Valcárcel, N. 2001. Pág.1]. (p.22) 

Los instrumentos de evaluación correctos que además sean aplicados 

adecuadamente, son las fuentes de datos que el director necesita para medir el 

éxito del proceso educativo. 

Otro concepto de evaluación recogido por Marcano (2008), es el que 

establece el Ministerio de Educación en Cuba, y se refiere específicamente a la 

evaluación docente: 

Los asesores del Ministerio de Educación en Cuba definen la evaluación del 

docente como “una función del dirigente en busca de la excelencia. Es un proceso 

sistemático y sistémico que tiene un doble carácter: el valorativo y el desarrollador.“ 

[Citado por colectivo de autores, 1999ª. Pág.12.]. (p.22) 

El MEP insiste en que las instituciones educativas trabajen en pro de la 

calidad educativa, tal y como lo señalan los asesores del Ministerio de Educación 

de Cuba, el fin de la evaluación es justamente ese. 

Respecto a la evaluación del profesor, Marcano (2008) considera que: “La 

evaluación debe concebirse como un medio para elevar el nivel de desarrollo 

profesional de los docentes, y de ninguna manera como un medio para sancionar 

o segregar a estos profesionales” (p. 31-32). 

En el sistema educativo de Costa Rica, la evaluación en general se sigue 

viendo como un mecanismo de sanción, y no como una herramienta para 

evidenciar cuáles aspectos del método requieren un cambio, cuáles deben ser 
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reforzados y cuáles definitivamente eliminados. 

Parte elemental del proceso de evaluación del profesor consiste en la 

autoevaluación.  Marcano (2008) también nos hace ver que: “Según Chiavenato 

«la autoevaluación es el método por medio del cual, el propio empleado es 

solicitado para hacer un sincero análisis de sus propias características de 

desempeño».  [Chiavenato I. 1998. Pág.328] ” (p. 34).  

La auto-evaluación permite al profesor tomar tiempo para meditar en su 

propio trabajo de una manera dirigida, con el fin de que pueda determinar qué 

aspectos de su desempeño debe mejorar. 

Una vez aplicadas las diferentes partes de la evaluación, se debe proceder 

al diagnóstico, que es el momento en que se analizan los resultados que arroja el 

instrumento de evaluación docente.  Marcano (2008) explica: “el diagnóstico se 

convierte en un momento importante de la evaluación como proceso, en una vía 

que de manera decisiva orienta hacia la proyección de acciones de desarrollo 

profesional y de mejora de la calidad del aprendizaje” (p.31). 

El diagnóstico consiste en la toma de decisiones para la mejora del 

desempeño, Marcano (2008) explica, que este proceso debe ser participativo, con 

el fin de que la retroalimentación sea aprovechada para mejorar el desempeño 

docente: “Por tanto se evalúan procesos y resultados del desempeño del docente, 

así como las condiciones en que ocurre el aprendizaje de los alumnos.  Desde una 

posición participativa el sujeto interviene en el proceso de evaluación” (p.31). 

Al proceder de esta manera, se evidencia que el proceso evaluativo tiene la 

finalidad de generar mejoras en el quehacer profesional y no de señalar, acusar o 

sancionar al maestro.  Marcano (2008) indica que: “La evaluación en este 

paradigma conduce a la potencialización del desarrollo, toda vez que parte del 

estado real del sujeto para transitarlo hacia niveles superiores de desempeño” 

(p.31). 

En la misma línea Marcano (2008) señala que: “Este enfoque permite 

analizar a la evaluación como un proceso eminentemente interactivo, dinámico, que 

concibe tanto el error como las posibles ayudas que necesita el sujeto de acuerdo 
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con sus necesidades” (p.31). 

De manera que, el gestor educativo debe ser eficiente en el 

aprovechamiento del diagnóstico, proporcionando y construyendo junto al docente 

soluciones de mejora cualitativa: 

La evaluación del desempeño es importante porque permite 

reconocer las fortalezas y debilidades del personal docente, también, 

sirve para comprobar las necesidades de formación y desarrollo 

profesional con el fin de fomentar la mejora de resultados.  Para ello, 

es importante que el director cuente con herramientas adecuadas 

para evaluar el desempeño docente y apropiados procesos de gestión 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación que se 

imparte. (Amador et al, 2013, p.5) 

El proceso de evaluación docente consiste en supervisar una serie de 

factores del trabajo del profesional, Amador et al (2013), cuando citan a la 

UNESCO, se refieren a los mecanismos de uso más frecuente para tal fin:  

Observación en el aula, entrevistas a los docentes, informe de 

la dirección del Centro Educativo, test y pruebas estandarizadas, 

portafolio de los docentes, pruebas de rendimiento a los alumnos, 

entrevistas o cuestionarios dirigidos a los alumnos o a sus familias, y 

autoevaluación.  [UNESCO, 2006] (p.10) 

 

Por su parte, Hammond y Millman (1997) indican que existen tres elementos 

en un proceso eficaz de evaluación de docentes: el primero, relacionado con la 

filosofía, propósitos y significado de evaluar a los docentes, para poder justificar 

esta gestión; el segundo elemento consiste en tomar en cuenta los estándares y 

criterios de rendimiento; el tercero, se relaciona con los procedimientos o métodos 

de la evaluación. 

La supervisión del desempeño del docente, implica contemplar el abordaje 

de los campos fundamentales de la enseñanza del instrumento musical por parte 
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del profesor, los cuales deben contemplarse en el instrumento para ser evaluados, 

tal y como Jorquera (2002) lo indica:  

 Respecto a la didáctica instrumental, contamos con el aporte 

de Ernst [1991], quien nos indica sólo tres de los elementos 

mencionados por Fernández [1984], es decir la materia, el alumno y 

el profesor, aunque interrelaciona estos elementos de forma rica y 

múltiple.  De hecho, sugiere tres campos fundamentales que el 

profesor de instrumento debe abarcar: 1) análisis y planificación como 

bases de una didáctica general de la enseñanza instrumental, 2) 

desarrollo [realización] de clases, y 3) observación, evaluación y 

ejercitación. Además de contenidos tradicionales, como todo aquello 

que pertenece al ámbito del diseño curricular o el abordaje de 

contenidos específicos que caracterizan la formación instrumental, 

entre los temas que menciona este autor, en la parte dedicada a la 

realización de clases, asigna gran importancia a los aspectos de la 

comunicación y la relación entre profesor y alumno/s.  (p.9) 

Los campos fundamentales que menciona Ernst (1991) son tratados por 

Bernárdez (2003), como se mencionó anteriormente, este último los aborda como 

“plan”, “do”, “check” y “act”.  Sin embargo, la investigación de Jorquera (2002) 

profundiza más en el objeto de estudio de este trabajo, por abordar la problemática 

específica de la enseñanza de instrumentos musicales. 

 
3.10 Educación no formal 

Debido a que, con el tiempo, las escuelas municipales de música han 

habilitado espacios de educación no formal además de los programas de educación 

formal establecidos inicialmente, se procede a ofrecer los parámetros para la 

comprensión de este concepto.  Pastor (2001) brinda una definición de lo que es la 

educación no formal, la cual permite diferenciarla de la educación formal, así como 

de la educación informal: 
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Para  nosotros,  la  educación  no formal  comprende: «Todo  

proceso  educativo  diferenciado  de  otros  procesos, organizado,  

sistemático,  planificado  específicamente  en función  de  unos  

objetivos  educativos  determinados, llevado  a  cabo  por  grupos, 

personas  o  entidades  identificables  y  reconocidos,  que  no  forme  

parte  integrante del  sistema  educativo  legalmente establecido  y  

que,  aunque  esté  de  algún  modo  relacionado  con  él,  no otorgue  

directamente  ninguno  de  sus  grados o  titulaciones» (p.541) 

Por lo tanto, los cursos de Música que se imparten en estas instituciones, 

que no están dirigidos a que los estudiantes avancen hacia la titulación, en este 

caso del VAU-2, sino que son de estimulación temprana, o cursos libres para que 

los estudiantes tengan espacios para practicar un hobby, se enmarcan dentro de 

la educación no formal.   

Muchos de los docentes que trabajan en las escuelas de Música incluidas 

en esta investigación y que están contratados por el MEP, imparten lecciones en 

ambos sistemas educativos, en el de la educación formal y en el de la educación 

no formal. 

 

3.11 Educación musical 
Resulta inspirador para el artista evidenciar la claridad con que la UNESCO 

expone los múltiples beneficios del estudio musical en el desarrollo de un amplio 

espectro de habilidades en ser humano.  Si todo educador comprendiera esto, el 

aprovechamiento del recurso musical en el sistema educativo sería mucho mayor: 

 Para el propósito de la educación artística es desarrollar las 

capacidades individuales, incluidas las capacidades cognitivas y 

creativas; implementar los derechos humanos y culturales a la 

educación y la participación cultural; y mejorar la calidad de la 

educación.  La educación artística nutre la creatividad y la innovación, 

potencia los talentos creativos y artísticos y proporciona una base 

para la apreciación de las expresiones culturales y la diversidad 
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cultural formando públicos educados y abriendo horizontes más 

amplios al desarrollo personal y la participación cultural. (UNESCO, 

2014,  p.55) 

 
Este texto hace referencia a los beneficios de la música en la educación en 

general, y su aplicación en las diversas aproximaciones educativas, o sea como 

medio para el aprendizaje de otras áreas.  Pero también se refiere al proceso de 

aprendizaje de aspectos musicales propiamente como en el caso de la materia de 

Educación Musical en las aulas de escuelas y colegios, hasta lo más específico, 

por ejemplo, el caso que nos ocupa, que es la enseñanza de la ejecución de 

instrumentos musicales. 

Jorquera (2002) cita a Erns y Kohut (1985), quienes indican que, en el ámbito 

de la enseñanza musical es importante supervisar la aproximación psicológica del 

profesor en sus clases: 

Aunque se trata de una publicación anterior respecto a Ernst y 

Kohut [1985] propone una aproximación amplia y rica, en la cual nos 

indica los campos de estudio que considera fundamentales para la 

enseñanza aprendizaje instrumental, manteniendo como hilo 

conductor una aproximación psicológica: 1] aprendizaje perceptual-

motor, fisiología neuromuscular, principios psicofisiológicos del 

aprendizaje; 2] psicología de la enseñanza, metodologías de la 

enseñanza instrumental; 3] principios, métodos y teorías relacionados 

con la producción del sonido.  (p.9).  

De la Cruz (2017) en su trabajo dirigido al estudio de la gestión pedagógica 

docente en relación con la ejecución instrumental, hace referencia a Salinas, e 

indica que la calidad de la gestión pedagógica debe ser medida a partir de 

parámetros metodológicos con el fin de determinar la calidad de la práctica del 

docente: 

De igual forma, Salinas (2014) determinó la relación que existe 

entre la gestión de calidad de la gestión pedagógica y la práctica 
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docente en el nivel secundario, asimismo buscó establecer la relación 

que se da entre las estrategias metodológicas didácticas con la 

práctica docente, por lo cual el investigador recomienda que es 

necesario que la población elabore una guía metodológica para 

evaluar la calidad de la gestión pedagógica y medir la práctica 

docente en el aula. (p. 324)  

La labor de los profesores de instrumento y la de los profesores de 

Educación musical de escuelas y colegios, es muy diferente.  Respecto a las 

destrezas que deben alcanzar los ejecutantes de instrumentos musicales 

propiamente, De la Cruz (2017) reflexiona acerca de la importancia de una 

adecuada gestión pedagógica docente para el desarrollo de las habilidades y 

adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes: 

Una adecuada gestión pedagógica docente favorece el logro 

de los aprendizajes y la adquisición de capacidades y competencias 

necesarias en los estudiantes, los cuales se evidenciarán en su 

desempeño académico y futuro desarrollo profesional.  Basándonos 

en las distintas competencias que implica la gestión pedagógica, 

tenemos en cuenta: la competencia cognitiva, competencia 

procedimental, competencia actitudinal y competencia didáctica. […] 

reconociendo que la ejecución instrumental es una habilidad o 

destreza práctica que debe ser aprendido por los estudiantes y será 

demostrado de forma directa en la puesta en escena, al tocar distintos 

instrumentos musicales. (p. 325) 

La labor educativa de instrumento musical debe llevar al desarrollo, por parte 

del estudiante, de habilidades y competencias, pero también, implica el aprendizaje 

de variedad de teoría.  El aprendizaje de esta gama de conocimientos y la 

adquisición de estas capacidades, se evidenciarán en escena, a la hora de ejecutar 

las obras correctamente en lo teórico y en lo práctico: ajustándose al estilo, al 

movimiento estético, con musicalidad, buena técnica, modulación del sonido; 

soltura, conocimiento y compenetración con el instrumento.  
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3.12 Objetivos de creación de las escuelas municipales de Música 
 

En el año 1995, en plan de estudios para la Educación Artística, el Consejo 

Superior de Educación indica que estas instituciones se crean con el objetivo de: 

“estimular el talento y a creatividad, así como fortalecer el rescate de los valores 

culturales y cívicos de nuestra nacionalidad” (Consejo Superior de Educación, 

1995, p.3). 

Se puede evidenciar de lo anterior, el interés del Consejo Superior de 

Educación en que la formación provista por estas instituciones fortaleciera los 

valores patrióticos y el vínculo de los jóvenes con la cultura costarricense, y no sólo 

se dirigiera al desarrollo de las habilidades artísticas de su población. 

Solano et al (1995), en su plan de estudios, hace el señalamiento de que las 

escuelas municipales de música, nacen como un esfuerzo que realiza el Ministerio 

de Cultura Juventud y Deportes y distintas Municipalidades, con la finalidad de 

satisfacer la demanda en capacitación musical de muchos jóvenes con aptitudes, 

los cuales no tienen la posibilidad de ingresar al Conservatorio Castella o al 

Programa Juvenil que ofrece la Orquesta Sinfónica Nacional.  

De lo anterior se puede advertir que, las escuelas que nos ocupan fueron 

creadas con el objetivo de capacitar musicalmente a una población juvenil que 

gozara de talento musical, y que no pudiera acceder a esta integrándose a los otros 

dos programas que ofrecían tal formación.   
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CAPÍTULO IV 
MARCO METODOLÓGICO 

 
4.1 Presentación 

En este acápite se plasma el método y los medios utilizados para llevar a 

cabo esta investigación, con el fin de validar el proceso científico.  Se describe el 

tipo de investigación en cuanto al enfoque, concepción y dimensiones; la población, 

el instrumento, su validación y la muestra para el estudio de los datos, el método 

para tal análisis y las variables por analizar. 

 

4.2 Enfoque y tipo de investigación 
 
Esta investigación se clasifica dentro del enfoque cualitativo, puesto que tal 

y como lo expone Hernández (2014): 

 La investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con su contexto.  

 El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es 

examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 

fenómenos que los rodean. (p.358) 

Por otra parte, este enfoque es comúnmente utilizado en investigaciones 

educativas dirigidas al análisis y descripción de un fenómeno (Hernández, 2014).  

Más específicamente, este es un estudio de caso, proceso que Hernández 

y Mendoza (2014) definen “como estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad 

holística para responder al planeamiento del problema, probar hipótesis y 

desarrollar alguna teoría” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008) (p. 164). 

Además, se asume un objeto de estudio en constante transformación, y se 

pretende descubrir la realidad de la gestión evaluativa en un centro de educación 

donde se imparten lecciones de instrumento, de manera que se procura 
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comprender las actuaciones de los participantes, aceptando la condición subjetiva 

de los mismos.  

 

4.3 Tipo de diseño 
Ubicados ya en el enfoque de estudio de caso y tomando en cuenta las 

interrogantes que han conducido a la elaboración de este trabajo, se evidencia que 

la corriente de la investigación es explicativa, ya que busca estudiar el fenómeno y 

sus relaciones, para poder explicarlo. 

 Es además una investigación aplicada pues, como lo explica Barrantes 

(2003): “su finalidad es la solución de problemas prácticos para transformar las 

condiciones de un hecho que nos preocupa.” (p.64).  Asimismo, su alcance 

temporal es transversal o sincrónico. 

 Respecto a la concepción del fenómeno, este es un trabajo ideográfico, 

debido a que se analiza la singularidad de la gestión de la evaluación, pero 

únicamente aplicada a los profesores de instrumento en las Escuelas municipales 

de música de Cartago. 

Desde el punto de vista de la dimensión temporal, y partiendo del documento 

de Barrantes (2003), este es un proyecto descriptivo: “estudia los fenómenos tal y 

como aparecen en el presente, en el momento de realizar la investigación.  Incluye 

gran variedad de estudios cuyo objetivo es describir los fenómenos (diagnósticos, 

estudio de casos, correlaciones, etc.)” (p. 66). 

 Por último, este trabajo está orientado a la explicación, pues una vez 

descrito el problema y apoyándose en el criterio técnico de los especialistas en la 

gestión evaluativa, se ofrecerá una propuesta que mejore la práctica de la 

evaluación en el contexto que nos ocupa. 

  
4.4 Sujetos de estudio 

Los datos se recopilan entre al menos el 30% de los profesores de 

instrumento de todos los centros, independientemente de la edad, atestados, 

género ni domicilio; dando prioridad a quienes tengan más de 14 meses de laborar 
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en las escuelas de música, pues aportan más claridad respecto a la realidad de la 

situación.  Los otros sujetos de estudio son los administradores educativos, dos 

supervisores y el Asesor regional de Música de Cartago. 
 

4.5 Fuentes de información  
  Fuentes primarias: personas directamente vinculadas con los procesos de 

supervisión, o sea, los docentes que laboran como profesores de instrumento en la 

escuelas municipales de música de Cartago, los directores del centro, supervisores 

regionales y el Asesor de Música. 

 

  Fuentes secundarias: documentos relacionados con la evaluación del 

desempeño docente, la supervisión, específicamente estudios nacionales e 

internacionales, artículos, tesis o trabajos de graduación. 

 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección 

Se aplican tres cuestionarios.  Uno de ellos está dirigido a algunos de los 

profesores de instrumento que laboran en los conservatorios municipales de 

música en estudio (Anexo 1), otro cuestionario está destinado a los supervisores 

(Anexo 2) y el tercer cuestionario, al asesor regional de música (Anexo 3). 

 Según Hernández (2014), el cuestionario es posiblemente uno de los 

instrumentos más utilizados para la recolección de los datos, y que consiste en un 

conjunto de preguntas, también indica que “muchos de los datos recolectados por 

los instrumentos más comunes pueden ser codificados como números y también 

analizados como texto” (p.569).  Así las cosas, se trata de un cuestionario abierto, 

para evaluar percepciones con preguntas cuyos resultados se tratarán de manera 

cualitativa.  Estas preguntas serán abiertas puesto que: 

Las preguntas abiertas proporcionan una información más 

amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información 

sobre las posibles respuestas de las personas o la que tenemos es 

insuficiente [Phillips, Phillips y Aaron, 2013]. También sirven en 
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situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de 

un comportamiento  (Hernández, 2014, p.221). 

Tales instrumentos se auto-aplican, puesto que se envían de manera digital 

a los profesores, supervisores y asesores. 

A partir de los insumos que arrojan estos cuestionarios, se realiza un grupo 

de enfoque con los directores de los centros en cuestión, con el fin de recolectar el 

resto de la información para su posterior análisis.  Según Hernández (2014), para 

aplicar la técnica del grupo focal:  
Se reúne a un grupo de personas para trabajar con los 

conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, 

sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la 

investigación.  El centro de atención es la narrativa colectiva [Ellis, 

2008], a diferencia de las entrevistas, en las que se busca explorar 

detalladamente las narrativas individuales. (p. 409). 

El mismo autor indica que “durante la sesión se pueden solicitar opiniones, 

hacer preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de 

vista y valorar diversos aspectos.” (Hernández, 2014, p. 410). 
Así las cosas, se construyen tres cuestionarios abiertos con preguntas 

detonantes que funcionan como guía de los temas por tratar en la reunión con los 

directores.  La reunión con el grupo focal es grabada con el fin de realizar un 

correcto procesamiento de los datos. 

 

4.7 Validación 
Los cuestionarios con preguntas abiertas se entregan a dos profesores de 

instrumento y a dos directores o ex-directores de Instituciones de educación 

musical, con el fin de que sean valorados, y si es necesario, modificados. 

Tres de los profesionales consideran que los instrumentos son adecuados 

para la obtención de los datos requeridos en este proceso investigativo.  Uno de 

los directores indica que considera que el fondo de las preguntas está bien, pero 

realizó recomendaciones de forma muy acertadas para el instrumento del grupo 
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focal (Anexo 4) dirigido a los administradores educativos, las cuales se toman en 

cuenta antes de la reunión. 

 

4.8 Operacionalización Metodológica  
A continuación, se establecen los indicadores de la categoría de análisis, la 

cual se origina a partir del objetivo específico 1, así como la conceptualización y los 

ítems de los instrumentos destinados a la obtención de los datos.  Esta 

operacionalización no se realiza para el objetivo específico 2, dado que en este se 

correlacionará la información referente al objetivo específico 1 con los objetivos de 

creación de las Escuelas de música. 

 

Tabla N°1.  Operacionalización metodológica 
OBJETIVO GENERAL Analizar el proceso de supervisión del 

desempeño de los profesores de instrumento, 

desde la gestión administrativa de las escuelas 

municipales de música de Cartago 

OBJETIVO ESPECÍFICO Identificar las acciones de supervisión 

realizadas por la gestión administrativa, a los 

profesores de instrumento en las escuelas 

municipales de música de Cartago. 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 
Acciones de supervisión realizadas por la 

gestión administrativa 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Por acciones de supervisión se entiende: 

 “observación en el aula, entrevistas a los 

docentes, informe de la dirección del Centro 

Educativo, test y pruebas estandarizadas, 

portafolio de los docentes, pruebas de 

rendimiento a los alumnos, entrevistas o 

cuestionarios dirigidos a los alumnos o a sus 
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familias, y autoevaluación.”  [UNESCO, 2006] 

(p.10) 
 

Respecto a la conceptualización de gestión 

educativa: 

 

“La gestión educativa puede entenderse 

como las acciones desarrolladas por los gestores 

que pilotean espacios organizacionales. Es un 

saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y 

acción, ética y eficacia, política y administración 

en procesos que tienden al mejoramiento 

continuo de las prácticas educativas; a la 

exploración y explotación de todas las 

posibilidades y a la innovación permanente como 

proceso sistemático.” (Pozner, 2000, p. 16) 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
Para los fines de esta investigación, la 

supervisión del desempeño docente supone el 

acompañamiento, control, asesoramiento, y 

evaluación del trabajo del profesor.  El 

administrador educativo debe realizar una serie 

de acciones de supervisión como los son la 

autoevaluación, revisión de planeamientos, 

observación de las clases; control de asistencia y 

de los avances de los estudiantes, evaluación por 

parte de padres de familia y estudiantes; 

retroalimentación y capacitación. 
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Las acciones de gestión hacen referencia 

a todos los procesos que un administrador de la 

educación realiza con el fin de alcanzar la calidad 

en la institución a su cargo, mediante el 

mejoramiento continuo de   las prácticas 

educativas. 

INDICADORES Observaciones en el aula 

Valoración del alcance del conocimiento del 

estudiante 

Procesos de autoevaluación 

Planeamientos 

Evaluación por los estudiantes o padres de familia 

Control de asistencia 

Retroalimentación 
Acciones a partir de los resultados de la 

evaluación del desempeño docente.  

Reacción de los profesores respecto a la 

supervisión de su desempeño. 

INSTRUMENTALIZACIÓN Observaciones en el aula:  

Grupo focal: ítem #4, #5, #6 

Cuestionario para docentes: ítem #3, #4 y #5 

Cuestionario para asesor: ítem #7 y #10 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Valoración del alcance del conocimiento del 

estudiante: 

Grupo focal ítem #4, #5, #6. 

Cuestionario para docentes: ítem #3, #4 y #5 

Cuestionario para asesor: ítem #7 y #10 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Procesos de autoevaluación:  
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Grupo focal ítem #4, #5, #6 

Cuestionario para docentes: ítem #3, #4 y #5. 

Cuestionario para asesor: ítem #7 y #10 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Revisión de planeamientos:  

Grupo focal ítem #4, #5, #6 

Cuestionario para docentes: ítem #3, #4 y #5 

Cuestionario para asesor: ítem #7 y #10 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Evaluación por los estudiantes o padres de 

familia:  

Grupo focal ítem #4, #5, #6 

Cuestionario para docentes: ítem #3, #4 y #5 

Cuestionario para asesor: ítem #7 y #10 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Control de asistencia:  

Grupo focal ítem #4, #5, #6  

Cuestionario para docentes: ítem #3 y #5 

Cuestionario para asesor: ítem #7 y #10 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Retroalimentación:  

Grupo focal ítem #4, #5, #6, #7 y #9  

Cuestionario para docentes: ítem #3, #4, #5 y #6 

Cuestionario para asesor: ítem #7 y #10 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Acciones a partir de los resultados de la 

evaluación del desempeño docente.  

Grupo focal: ítem #7, #9, #10 y #11 

Cuestionario para docentes: ítem #6, #7 y #8 

Cuestionario para asesor: ítem #7  
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Cuestionario para supervisores: ítem #12 

Reacción de los profesores respecto a la 

supervisión de su desempeño. 

Grupo focal: ítem #8, #9 y #10 

Cuestionario para docentes: ítem #9 

Cuestionario para supervisores: ítem #9 y #12 

Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021). 

 
4.9 Alcances y limitaciones 

Con esta investigación se pueden indagar los objetivos de los 

Conservatorios Municipales, para luego encontrar el modelo de evaluación docente 

que se sigue en las Instituciones donde se está realizando este proyecto, con el fin 

de analizar la idoneidad de tales modelos, y así construir una propuesta de mejora 

que incluso se pueda aplicar a otros centros de la misma naturaleza. 

Se pretende estudiar el fenómeno en el presente, más específicamente, en 

el II ciclo de 2019; realizando un estudio de caso del mismo sin llegar a una 

generalización, pues es posible que Conservatorios Municipales de otras regiones 

estén implementando su propio modelo de supervisión del desempeño docente. 

Una limitante es que, al realizarse el trabajo en una sola región, o sea, al 

tratarse de un estudio de caso, esta investigación no proveerá al lector de un 

panorama general de todos los Conservatorios Municipales del país, pues 

dependerá de cada administración y región la manera en que se lleven a cabo las 

evaluaciones mencionadas. 

 
CAPÍTULO V 

SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

5.1 Presentación 
En este capítulo se ofrece el análisis de los datos recopilados por cada 

indicador establecido en la categoría de análisis.  De modo que se procedió a 
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identificar las acciones de supervisión realizadas por la gestión administrativa a los 

profesores de instrumento en las escuelas municipales de música de Cartago, para 

luego correlacionar estas acciones de supervisión con los objetivos de creación de 

las escuelas municipales de música. 

Mediante correo electrónico, se hicieron llegar los enlaces de los 

cuestionarios en línea (ver Anexo 1, 2 y 3) a los profesores de instrumento que 

laboran en las escuelas municipales de música de Cartago, al asesor regional de 

Música de Cartago y a dos supervisores de Cartago, con la finalidad de conocer su 

experiencia en cuanto a la evaluación del desempeño docente que realiza el 

director a cargo de cada institución y lo que está estipulado para el caso de esta 

función de supervisión desde el MEP. 

Respecto al primer cuestionario (Anexo 1), veintiséis personas docentes de 

instrumento contestaron.  Con este instrumento se determinó que muchos de los 

sujetos de estudio trabajan en varias de las escuelas que nos ocupan, de manera 

que cuentan con un panorama más amplio de la situación, también, que los sujetos 

de estudio llevan trabajando en la institución de 1 a 18 años.  Cabe aclarar que el 

informante #7 cuenta con menos de 14 meses de laborar en este sistema, no será 

tomado en cuenta en el análisis de los datos 

Por otra parte, se envió otro cuestionario al asesor regional de Música de 

Cartago (Anexo 3), quien indica haber sido informado por su antiguo jefe, inmediato 

superior, que la asesoría de las escuelas municipales de música de Cartago no 

está dentro de sus labores.  Hace dos años, la auditora le señaló que sí era parte 

de su trabajo asesorarlas, a raíz de una investigación acerca de las escuelas de 

música del país por parte de las oficinas centrales del MEP.  

Ante esto, el Asesor Regional de Música de Cartago con la venia del actual 

jefe superior, solicitó a la auditora el documento donde se describe esta asesoría 

como parte de sus funciones.  A la fecha de publicación de este estudio, no ha 

recibido este documento.  De modo que el señor Asesor afirma desconocer con 

exactitud cuáles son las funciones que debe de desarrollar en las escuelas 
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municipales de música de Cartago, y cuáles les competen al MEP, información que 

tiene dos años de estar esperando. 

Con motivo de esta situación, el señor asesor regional indica que prefería no 

contestar el Cuestionario (ver Anexo III) (comunicación telefónica 11 de febrero de 

2021), sino explicar el caso (comunicación vía correo electrónico 29 de marzo de 

2021). 

El tercer cuestionario fue administrado a dos supervisores de educación que 

cuentan en sus circuitos educativos con escuelas de música (Anexo 2). 

 

5.2 Objetivos de creación de las escuelas municipales de música 
 

Con el fin de correlacionar las acciones de supervisión con los objetivos de 

creación de las escuelas municipales de música se procedió a indagar con los 

Administradores educativos de estos centros cuáles son tales objetivos, además 

de consultarlos en la documentación oficial.  Se descubre que el Consejo Superior 

de Educación estableció un plan de estudios para la Educación Artística con la 

finalidad de: “estimular el talento y la creatividad, así como fortalecer el rescate de 

los valores culturales y cívicos de nuestra nacionalidad” (Consejo Superior de 

Educación, 1995, p.3). 

En el Plan de estudios construido por Solano et al (1995) se indica que las 

escuelas municipales de música, nacen como un esfuerzo que realiza el Ministerio 

de Cultura Juventud y Deportes y distintas Municipalidades, con la finalidad de 

satisfacer la demanda en capacitación musical de muchos jóvenes con aptitudes, 

los cuales no tienen la posibilidad de ingresar al Conservatorio Castella o al 

Programa Juvenil de Orquesta Sinfónica Nacional.  

Entonces, estas escuelas estaban dirigidas a una población juvenil, con 

talento musical que requería de capacitación musical y que no podían acceder a 

los otros dos programas que ofrecían tal formación 

A este respecto, los directores indican, por una parte, que como provienen 

de las bandas y filarmonías de los pueblos que funcionaban como una especie de 
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escuelas de música, su objetivo era contar con orquestas juveniles en la zona, con 

el fin de crear una agrupación para los rezos del niño y otras actividades de la 

comunidad.  Por otra parte, señalan que cuando nacen estas escuelas no había 

mucha oportunidad para el niño “más que el futbol”, entonces surge el objetivo de 

ofrecer una oportunidad en otro campo, el artístico, y como se inspiraron en el 

Castella, de ofrecer espacios donde profesionalizar al músico.  Desde una 

perspectiva social, también se compartió el objetivo de aprovechar de la música 

como una herramienta para la transformación del ser humano: niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. 

Es claro que con el paso del tiempo los objetivos educativos de las 

instituciones pueden y deben cambiar.  Los directores, en esta línea, indican que 

actualmente, existen dos nortes, uno, dirigido hacia la población que desea un 

proceso formal, más académico, semi-profesional, y otro, enfocado en la población 

cuya búsqueda musical es de orden más recreativo.  Otro objetivo es constituirse 

en un medio para que sus estudiantes lleguen a ser mejores ciudadanos, por medio 

del aprovechamiento de la música para alejarlos de los peligros de la sociedad.  

 Así las cosas, estas escuelas buscan formar, pero también tener alcance 

social. Además, indican que por medio del estudio de la música desean formar 

personas responsables y disciplinadas, que es de los beneficios más conocidos de 

la práctica de un instrumento musical.  Por último, ofrecer espacios donde la gente 

sienta que es parte de una comunidad y que esto genere beneficios emocionales. 

 

5.3 Sistematización y análisis de los datos por indicadores 
Puesto que la categoría de la investigación es: Acciones de supervisión 

realizadas por la gestión administrativa, se debe tener presente que, en este caso, 

la supervisión del desempeño docente supone la labor por parte del administrador 

educativo de acompañar, controlar, asesorar y evaluar el trabajo del profesor de 

instrumento; con este objetivo, realiza una serie de acciones de supervisión, las 

cuales constituyen los indicadores que se analizarán en este trabajo.  Debido a que 

las acciones de gestión constituyen todos los procesos que un administrador 
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educativo realiza en el afán de alcanzar la calidad en la institución que dirige, la 

supervisión del desempeño docente forma parte de las acciones de gestión que se 

deben realizar para el mejoramiento continuo de  las prácticas educativas. 

Mediante la triangulación por fuente de los datos obtenidos de los diferentes 

actores mediante los instrumentos, se realiza un análisis cualitativo para cada uno 

de los indicadores a saber: 

 

Tabla N°2.  Indicadores de las acciones de supervisión del desempeño 
docente, por parte del administrador educativo 
 
Observaciones en el aula 

Valoración del alcance del conocimiento del estudiante 
Procesos de autoevaluación 
Planeamientos 
Evaluación por los estudiantes o padres de familia 
Control de asistencia 
Retroalimentación 
Acciones a partir de los resultados de la evaluación del desempeño 
docente.  
Reacción de los profesores respecto a la supervisión de su desempeño. 

Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021). 

 
En principio, cabe señalar que la mayoría de los docentes concuerdan en 

que sí se realizan acciones de supervisión docente, afirmación que coincide con la 

ofrecida por los directores.  Los supervisores también indican que solicitan a los 

directores documentos que comprueben la evaluación del desempeño docente que 

realizan, uno de los Supervisores señala que el documento que solicita es la 

“Evaluación título II” y el otro Supervisor solicita que lo que se les pide es la misma 

evaluación que “se utiliza para todo personal del MEP”. 
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5.3.1 Observaciones en el aula 

La observación en el aula es una actividad que permite al administrador 

educativo presenciar la dinámica que se da en la clase, tal y como se indica en el 

documento del Seminario Internacional Itinerante: “el director puede documentar la 

participación de los docentes y sus formas de enseñanza dentro del aula, el sentido 

e intención de las acciones didácticas y contrastarlas con los resultados de las 

evaluaciones externas.” (Pozner, 2009, p.54). 

Mediante la observación en el aula, el director puede identificar acciones 

didácticas por mejorar y acciones didácticas asertivas para retroalimentar al 

docente.  Al respecto, Pozner (2009) señala: 

 

 La investigación en centros innovadores permite ver el 

conocimiento en la práctica y no sólo en la teoría. la identificación de 

necesidades de formación de asesores y profesores, así como de los 

resultados dentro de la gestión y evaluación en el centro escolar, 

permite saber qué está pasando en nuestras escuelas y cuáles son 

los aportes encontrados para la mejora educativa.” (P.54)  

 

De igual manera, la observación en el aula permite reconocer las 

necesidades de capacitación por parte de los docentes, las cuales los 

Administradores educativos deben solventar. 

Para el caso de esta investigación, en el grupo focal, algunos directores 

afirman visitar las aulas esporádicamente, tanto para el caso de las clases 

individuales como para el de los ensambles.  Uno de los directores indica que 

incluso se conecta a algunas lecciones virtuales cuando la situación pandémica 

obliga a que las lecciones se realicen en esta modalidad, y que le funciona muy 

bien para determinar qué casos necesitan especial atención, particularmente, 

cuando presencia las clases de ensamble.  Se comentó que estas visitas le 
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permiten determinar la situación de cada estudiante, por ejemplo, si uno de ellos 

no avanza, conocer las razones.   

Con el instrumento aplicado a los docentes, se determina que algunos de 

ellos coinciden en que se realizan observaciones en el aula, sin embargo, otros no 

lo señalan como parte de las acciones de supervisión que llevan a cabo los 

directores.  Así las cosas, se comprueba que no en todos los casos se realiza la 

observación en el aula. 
En el Manual para la evaluación anual del desempeño de los servidores de 

la carrera docente del MEP, elaborado por Bravo (2010), no se hace referencia 

explícita a la observación en el aula, sin embargo, para calificar adecuadamente el 

acápite Evaluación del trabajo en aspectos como organización del 

trabajo, desarrollo de programas, calidad del trabajo, aplicación de métodos 

educativos y cantidad de trabajo, es indispensable realizar esta acción de 

supervisión. 

En este manual se indica que quien domina lo concerniente al aprendizaje:  

Conoce bastante bien los métodos de enseñanza y que sabe 

aplicarlos con discreción y tino, según se acomoden mejor a la 

particular naturaleza de cada tema, a la dificultad de los 

conocimientos que contiene, a la amenidad o aridez del mismo y a la 

disposición anímica del grupo. (Bravo, 2010, p.31).   

Por otra parte, el docente que aplica adecuadamente los métodos 

educativos “consigue la atención e interés de sus alumnos en lo que enseña y 

buena comprensión de sus explicaciones” (Bravo, 2010, p.31), además “mantiene 

la atención, interés y entusiasmo del grupo”. (Bravo, 2010, p.31).   

De manera que es labor del administrador educativo realizar observaciones 

en el aula y analizar en estas visitas si el docente “conoce y domina muy bien los 

diferentes métodos pedagógicos.” (Bravo, 2010, p.31), y si está en la: 

  Capacidad de darle a cada lección y tema, el tono y carácter 

que realmente necesitan para ser digeridos; el talento para saber 

echar mano de la amenidad, del rigor académico, del trabajo activo o 
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de la simple exposición, según sea oportuno y conveniente. (Bravo, 

2010, p.33). 

Además, debe  evaluar si el docente cuenta con la “habilidad para obtener 

participación activa del grupo durante el desarrollo de las lecciones y conquistar la 

atención y entusiasmo de éste por los conocimientos y granjearse la buena 

voluntad y respeto de él. (Bravo, 2010, p.30), para determinar si cada profesor 

facilita el avance integral de sus estudiantes mediante una educación de calidad. 

 

5.3.2 Valoración del alcance del conocimiento del estudiante 
Se estableció que hay Administradores educativos que utilizan bitácoras, 

ellos indican que estas permiten analizar el alcance del conocimiento del 

estudiante.  Uno de ellos explica que, en este documento, cada clase, el profesor 

anota el contenido que se vio en la lección, califica al estudiante con una nota y 

apunta la tarea asignada, el estudiante o encargado firma la bitácora cada vez.   

Además, asiste a los recitales de estudiantes y revisa que estén ejecutando 

convenientemente la partitura y siguiendo las indicaciones del profesor anotadas 

en ella.   

Otro de los Directores, más bien, se apoya en los profesores de coro y 

banda, e indica que ellos son los que detectan las fallas para que se puedan tomar 

cartas en el asunto. 

Los profesores de instrumento también señalan la valoración del alcance del 

conocimiento del estudiante como parte de las acciones de supervisión del 

desempeño docente que realizan los directores, y un docente señala la “supervisión 

de cada examen” como una de las acciones que realiza el administrador educativo.  

Otros de los profesores no concuerdan con esta señalación. 

Por todo lo anterior, se evidencia que no todos los directores son conscientes 

de los procesos de los estudiantes, de si avanzan adecuadamente, de si tienen 

alguna necesidad educativa especial, ni de lo que más nos atañe, de si el profesor 

necesita acompañamiento para mejorar en su labor.  
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En el instrumento que solicitan los Supervisores de Circuito, existe un 

apartado denominado “calidad del trabajo”; para calificarlo convenientemente, el 

director debe valorar el alcance del conocimiento del estudiante, pues en él se 

evalúa: “la enseñanza cabal del «programa»; es decir, la explicación consciente y 

sincera de todos los puntos del mismo y el logro de una comprensión satisfactoria 

para cada uno de ellos, de parte de los alumnos.” (Bravo, 2010, p.25). 

El director entonces, debe monitorear el avance de los estudiantes, 

primeramente, durante el curso lectivo, para determinar si es necesario intervenir 

en algún caso particular y para conocer la calidad el abordaje del programa que 

están recibiendo los estudiantes; en segundo lugar, debe verificar los avances de 

los estudiantes en los recitales y ensambles. 

 Para Pozner (2009), una escuela que avanza se caracteriza por ser una 

institución que aprende, por ser un espacio que genera experiencias de 

aprendizaje: 

Hoy día, el aprendizaje es el propio cambio.   Es en este sentido 

que la institución misma aprende.   Así, en el día a día, eleva su 

capacidad de generar experiencias enriquecidas de trabajo para 

lograr el aprendizaje de todos los alumnos, dado que éste es el 

verdadero sentido del cambio y la mejora en educación. (p.82-83) 

Siendo así, la institución cumple con su razón de ser al generarse 

aprendizaje continuo tanto en alumnos como en docentes.  Que esta premisa se 

cumpla, es labor del Director. 

 
 5.3.3 Procesos de autoevaluación 

Gracias al grupo focal se logró determinar que ninguno de los 

Administradores educativos aplica autoevaluaciones a los profesores de 

instrumento como mecanismo de supervisión del desempeño docente. 
Algunos de los profesores indican que sí se realiza autoevaluación, pero 

cada uno de ellos trabaja en una escuela diferente, de manera que no se puede 

establecer que al menos en uno de los centros, se realicen autoevaluaciones, de 
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igual manera, la afirmación realizada por estos docentes no coincide con los datos 

obtenidos en el grupo focal. 

Por su parte, en el instrumento de evaluación del desempeño docente del 

MEP, tampoco se contempla la autoevaluación. 

Una y otra vez los especialistas en evaluación hacen ver la importancia de 

aplicar autoevaluaciones, y el caso del desempeño docente no es la excepción.  

Bautista (2019) apoya la aseveración de que para realizar una adecuada gestión 

de supervisión es indispensable incluir la autoevaluación en estos procesos:   

La ejecución de una supervisión amplia y sistemática otorga 

valor agregado al sistema escolar dado que no limita el seguimiento 

a una evaluación final sino a un ejercicio formativo de pretensión 

mediadora basado en el aprendizaje mutuo abierto al asesoramiento, 

seguimiento y apoyo en todos los niveles de gestión redundando en 

el uso efectivo de la información recogida para la mejora de los 

resultados en la gestión escolar dado que la supervisión garantiza el 

ajuste del sistema educativa y sus aplicación rápida y apropiada 

(Rodríguez, 2015), orientado su accionar a una participación 

propositiva e informada con herramientas amplias capaces de una 

visión compleja de la realidad institucional y los factores que inciden 

en ellos, por lo cual se hace necesario la construcción de un 

seguimiento ético, formativo, útil capaz de describir y caracterizar la 

realidad desde un enfoque formativo enmarcado en una cultura de la 

autoevaluación.  (p.117) 

 La autoevaluación concede al docente la oportunidad de detenerse en la 

ejecución de su trabajo y rendirse a la reflexión de su quehacer profesional integral, 

esto le permitirá desarrollar más conciencia de cada detalle de su trabajo, conocer 

más profundamente lo que se espera de su labor y meditar en las consecuencias 

positivas y negativas de sus acciones sobre su entorno, en especial sobre los 

estudiantes.  Es importante construir un instrumento de autoevaluación que guíe al 
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docente en esta reflexión acerca de cada aspecto de la educación de calidad que 

debe ofrecer. 

 
5.3.4 Planeamientos 

Bravo (2010), refiriéndose al desarrollo de programas señala:  

En este concepto se pretende analizar y registrar, la forma 

como el educador convierte los puntos delineados en el “Programa” 

en lecciones, esto es, en horas de estudio y el grado en que logra 

cumplir todos los temas del mismo en el curso previsto. (p.25) 

Hablamos entonces de la elaboración de planes compuestos por una serie 

de actividades didácticas realizadas por los docentes de instrumento y dirigidas a 

abordar los temas que se establecen en el programa de curso.   

Hay docentes indican que los Directores llevan a cabo la revisión de los 

planeamientos.  De hecho, dos de los profesores señalan esta acción de 

supervisión docente como la única que se realiza,  uno de los docentes señala que 

se efectúa la “evaluación docente del MEP”, otro señala: “lo que nos ha pedido es 

actualizar el plan de estudio cada semestre”.  

De igual manera, algunos de los docentes señalan que no se realiza esta 

acción de supervisión.   Esto último coincide con lo mencionado en el grupo focal 

por todos los Directores, y con lo que indican los Supervisores de Circuito.   

En el factor Organización del trabajo del Manual para la evaluación anual del 

desempeño de los servidores de la carrera docente del MEP reza: “este aspecto 

incluye el trabajo de «departamento», la preparación de «planes», «unidades», «el 

Diario», «ejercicios», la forma de organizar otras actividades que se le 

encomienden y la elaboración o consecución de «material didáctico»” (Bravo, 2010, 

p.24).   

Más adelante, cuando Bravo (2010) se refiere a los Métodos educativos, 

contempla si el docente: “Planifica y desarrolla el plan en clase” (p. 33), para 

calificar estos aspectos, el director debe supervisar tanto la planificación como la 

observación en el aula, al igual que cuando “estudia el tacto y disposición del 
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profesor para escoger el medio más apropiado para transmitir los conocimientos y 

encontrar el método que resulta más cómodo y eficaz” (p. 33).  En la planificación 

se espera que el docente considere lo concerniente: “al tema que se pretende 

enseñar, al alumno que aprende y a la situación en que todo ello se realiza.” (p. 33) 

De modo que en la evaluación del MEP que los Supervisores de circuito 

solicitan a los Administradores educativos sí se contempla el análisis y registro de 

los planeamientos que los profesores de instrumento deben realizar.  Sin embargo, 

tal y como fue señalado en el grupo focal por uno de los participantes, este 

instrumento es “genérico”, es decir, no se enfoca en el caso específico del docente 

de instrumento. 

Se considera probable que algunos de los docentes no conozcan a 

profundidad el instrumento que se aplica para su evaluación desde el MEP, puesto 

que algunos desconocen que se revisan los planeamientos, o que aunque los 

directores cumplan con la entrega de este documento, no realicen las acciones de 

supervisión que se solicitan en el mismo. 

Garnier (2009) señala que la planificación se debe orientar al alcance de 

variedad de aprendizajes.  El docente, entonces, debe valerse no sólo de su 

conocimiento profesional, en este caso pedagógico y musical, si no de su 

creatividad y lógica para realizar planeamientos que atiendan las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes: 

Las sugerencias metodológicas se proponen como un conjunto 

de acciones y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación 

de la lógica y la creatividad del planificador, para lograr una propuesta 

pedagógica ordenada y coherente que promueva el aprender a ser, 

aprender a aprender, aprender a hacer y el aprender a convivir, 

pilares fundamentales de la formación integral en ética, estética y 

ciudadanía. (p.31) 

Esta integralidad permitirá formar personas con conocimientos, habilidades, 

capacidad de relacionarse asertivamente con otros y de crecer en variedad de 

ámbitos como sujetos realizados y de bien para la sociedad. 
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 5.3.5 Evaluación por los estudiantes o padres de familia 
Los Administradores educativos comentan que evalúan a los profesores por 

medio de los estudiantes y de los padres de familia (o encargados) en el caso de 

los menores de edad.  El primero de ellos, envía circulares para habilitar el canal 

de comunicación con los encargados de los estudiantes y conversa de manera 

casual con los alumnos para conocer las impresiones y experiencias de ellos con 

los profesores, así consigue información de estas fuentes.  El segundo, envía un 

formulario de Google a los estudiantes mayores de 13 años o a sus encargados si 

son menores de esta edad, luego, con los datos, Google crea estadísticas del caso 

de cada docente y el director se los envía.  El tercero, realiza una encuesta 

esporádica a estudiantes o padres por medio del correo electrónico para conocer 

sus experiencias con los profesores de instrumento. 

Por su parte, los profesores enumeran entre las acciones de supervisión de 

su labor docente las evaluaciones por parte de los estudiantes o padres de familia: 

 
Figura N°1.   Evaluación por los estudiantes o padres de familia, según los 

docentes de instrumento 
 

  

"Evaluación de los estudiantes o padres de familia 
de los alumnos menores de edad”

"Escucha si hay quejas de algún padre de familia 
o estudiante que lo contacte y llama al docente si 
tiene algo que coordinar para mejorar el 
desempeño"
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Fuente: Elaboración propia.  Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los profesores de instrumento de las escuelas municipales de 

música de Cartago. 

  

Al respecto, algunos de los profesores de instrumento hicieron 

recomendaciones, en las que se muestra que son conscientes de esta necesidad, 

tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 
 
Figura N°2.  Recomendaciones de los docentes relacionadas con la evaluación 

por parte de los estudiantes o padres de familia 

 
Fuente: Elaboración propia.  Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los profesores de instrumento de las escuelas municipales de 

música de Cartago. 

 

Más comunicación con los estudiantes y sus encargados para así tener ambas 
versiones y tomar mejores decisiones.

Que el director realice la evaluación docente a través de los estudiantes (incluso 
si son niños) y también de los encargados (si son menores de edad), ya que son 
quienes reciben directamente el desempeño del profesor.

Revisión mensual del trabajo desempeñado, breve cuestionario de los y las 
estudiantes con respecto al desempeño del docente y viceversa, así como hacia 
la institución y director.

Evaluaciones de estudiantes a profesores
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Sin embargo, los datos recopilados no permiten afirmar que la evaluación 

por parte de los estudiantes o padres de familia es una acción de supervisión del 

desempeño docente ejecutada por todos los Administradores educativos. 

Adicionalmente, esta acción no es contemplada por el MEP, pues la 

evaluación del desempeño del personal docente es realizada de manera unilateral 

por el administrador educativo, lo que se refleja en la siguiente cita tomada del 

Manual para la evaluación anual del desempeño de los servidores de la carrera 

docente del MEP: 

Es la inteligencia del jefe y la observación atenta, cuidadosa y 

honesta que él haya hecho de sus subalternos, la que viene a decidir 

la importancia y repercusión que deben tener cada uno de estos 

aspectos en la “Calificación de Servicios” (Bravo, 2010, p.21) 

Acevedo et al. (2017) defienden el involucramiento de los padres de familia 

en el proceso educativo de su hijo, e indican que este motiva a que los docentes 

se ocupen más de hacer un trabajo de calidad: 

La participación de padres en torno al proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos afecta positivamente el involucramiento del 

docente y mediante este, incrementa el logro escolar […] el 

involucramiento de los padres o tutores en los temas escolares así 

como en parte del proceso que ocurre en la enseñanza- aprendizaje 

escolar, incentiva que los docentes se involucren en mayor medida 

en prácticas pedagógicas exitosas. (p.83) 

Además, Acevedo et al. (2017) validan las evaluaciones del desempeño 

docente por parte de los estudiantes cuando indican: “La evaluación de la docencia 

basada en los cuestionarios de apreciación de los estudiantes, es la estrategia más 

utilizada y que acumula mayor conocimiento” (p.11)  

En apoyo a la posición de Acevedo et al. (2017), Serrano y Torquemada 

(2008) explican la importancia de contemplar la evaluación docente por parte de 

los estudiantes para determinar aspectos por mejorar y aciertos en su labor: “Los 

datos proporcionados por los puntajes de los estudiantes proveen la información 
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base para delimitar las habilidades a desarrollar en los programas de formación, en 

la medida en que reportan las fortalezas y debilidades del quehacer docente.” (p. 

11) 

Un instrumento de evaluación del desempeño docente asignado a 

estudiantes o encargados debe construirse con el fin de conocer la vivencia de los 

estudiantes en clase.  Este instrumento permite también que el estudiante o 

encargado conozca lo que debe esperar de la labor profesional del profesor, y en 

el mejor de los casos, permitirá que el estudiante o encargado evidencie la 

excelente labor del docente a su cargo, valore su trabajo y aproveche más la 

oportunidad de ser su discípulo. 

 

 5.3.6 Control de asistencia 
Según lo comentado por los directores en el grupo focal, todos realizan el 

control de asistencia de diferentes maneras, ya sea por medio de la bitácora, huella 

digital o firma de libros de asistencia, sin embargo, comentan que con las clases 

virtuales les resulta muy complicado realizarlo.  Uno de los directores indica que 

hay casos de profesores que llegan antes, marcan, pero inician la clase tarde.  

En el rubro Cantidad de trabajo, subtítulo Desempeña ejemplarmente su 

trabajo, del Manual para la evaluación anual del desempeño de los servidores de 

la carrera docente del MEP se evalúa si el docente: “es puntual en su entrada y 

finalización de las lecciones.” (Bravo, 2010, p.33).   De manera que para el MEP es 

labor del administrador educativo realizar llevar este control. 

Haciendo referencia al Manual Descriptivo de Clases de Puestos Docentes 

del Servicio Civil (2004), Triana (2013) señala que: 

Las acciones de la labor docente, en la educación secundaria, son 

las siguientes:  

Ser responsable del desarrollo de su labor, en función del 

cumplimiento de la puntualidad en su horario, en la entrega de 

documentación a la dirección, en la devolución de trabajos calificados 

a la población estudiantil, entre otros. (p.107-108) 
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Es innegable, entonces, que el cumplimiento honesto con el horario de 

trabajo es una obligación del docente.  Un docente que es puntual y responsable 

constituye un ejemplo de profesionalismo para sus estudiantes y demuestra 

respeto al tiempo de los demás.  Por otra parte, un profesor puntual cuenta con el 

tiempo presupuestado para llevar a cabo cada una de las actividades didácticas 

que planificó, lo que le facilita realizar una labor de calidad.  De la misma manera, 

el administrador educativo necesita corroborar el cumplimiento del horario de 

trabajo de los colaboradores, para evaluar si estos son responsables en la 

observancia de sus funciones. 

 
 5.3.7 Retroalimentación 

Uno de los Administradores educativos, quien envía evaluaciones a padres 

de familia y a los estudiantes mayores de 13 años, hace llegar el resultado al 

profesor a manera de retroalimentación, además indica que se reúne con ellos para 

hablar de situaciones positivas o negativas.  Otro de los directores, quien recibe 

retroalimentación del avance de los estudiantes por parte de los profesores de coro 

y banda, y quien observa las lecciones periódicamente, conversa con los 

profesores sobre las necesidades de cada estudiante, e indica que cada profesor 

asume su papel en el proceso.   

Los Administradores educativos comentan, además, que se retroalimenta a 

los docentes los resultados de las evaluaciones del MEP, las cuales solicitan los 

Supervisores de Circuito. 

Algunos de los profesores indican que son convocados a reuniones uno a 

uno para revisar resultados y para recibir recomendaciones a partir de los 

resultados de las evaluaciones, sin embargo, la experiencia respecto a la 

retroalimentación varía mucho, tal y como se refleja en los comentarios de los 

profesores que se comparten a continuación: 

 
Figura N°3.  Señalamientos de los profesores de instrumento respecto a la 

retroalimentación 



78 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los profesores de instrumento de las escuelas municipales de 

música de Cartago 

 

Por otra parte, en el Manual para la evaluación anual del desempeño de los 

servidores de la carrera docente del MEP no se hace mayor mención de la 

retroalimentación, sin embargo, Bravo (2010) señala que: “Las calificaciones de 

“Insuficiente” o “Inaceptable” deben llevar adjunta, una explicación de las causas 

que las motivaron y las advertencias y observaciones hechas al servidor antes de 

ser calificado.” (p.41).  De modo que sí se espera que el director le haya dado 

indicaciones o haya puesto sobre aviso al docente de cualquier falta en la que haya 

incurrido, antes de evaluarle negativamente. 

En el mismo documento se indica, respecto al trámite de evaluación y 

calificación de servicios, que: “Cumplido lo anterior del jefe deberá justificar la nota 

resumidamente, firmará y sellará el formulario en los espacios respectivos y le 

entregará los tres tantos al servidor para su conocimiento, estudio y devolución.” 

(Bravo, 2010, p.42).   Además, apunta que si el docente queda inconforme con la 

“Llama a hablar por privado o comenta general con demás profesores 
en reuniones general de profesores o por cátedra o por coordinadores” 

“Discutimos en conjunto las notas y valoramos lo positivo y negativo de 
cada interpretación”

“Con la calificación de desempeño y alguna reunión personal si hay 
alguna situación especial” 

"En caso de alguna situación que necesite retroalimentacion lo hace vía 
llamada telefónica, WhatsApp o correo electrónico." 

"No se realizan generalmente"
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evaluación o calificación, puede solicitar una entrevista y que: “en caso de que esto 

ocurra, el jefe lo indicará y concederá entrevista al evaluado dentro de los tres días 

hábiles siguientes. Realizada ésta, hará la ratificación o la enmienda que estime 

procedente.” (p.42) 

De manera que el MEP no ordena realizar reuniones uno a uno para la 

retroalimentación de los resultados de este instrumento ni para ofrecer 

recomendaciones a partir del mismo.  Lo más cercano a una retroalimentación de 

los resultados consistiría entonces en la entrega del documento para el  

“conocimiento, estudio y devolución” (Bravo, 2010, p.42) por parte del profesor, y 

la única reunión que se estipula a manera de retroalimentación de la evaluación 

que se realiza para el MEP, es en caso de quedar el docente inconforme con la 

evaluación y calificación.   

Por el contrario, Ocando (2017) hace ver que:   

La supervisión educativa se constituye en un instrumento de 

gestión, que conlleva al mejoramiento del nivel de desempeño 

docente a través de las orientaciones y la asesoría que brinda el 

supervisor para lograr consolidar los procesos académicos, controlar 

los niveles de rendimiento de todos los miembros de la organización 

con el fin de mejorar la calidad educativa. (p.46) 

Así las cosas, todos los resultados que arrojen las acciones de evaluación 

docente, tanto aspectos negativos como aspectos positivos, deben llevarse al 

espacio de la retroalimentación uno a uno.  La retroalimentación, además, debe ser 

vista por el administrador educativo, como una oportunidad de acompañamiento 

para asesorar y orientar al docente hacia un mejor cumplimiento de sus labores, y 

a la vez, debe ser un espacio para reconocer los aciertos del profesional. 

En suma, no existe, ni en el sistema educativo ni en la práctica, una cultura 

sólida de retroalimentación de los resultados de la evaluación del desempeño 

docente.  Si esto mejorara, habría un mayor acompañamiento del educador, y en 

consecuencia, un mejoramiento de la calidad educativa en la institución,  y si se 
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realiza de manera respetuosa, se puede crear una relación de mayor confianza 

entre el jefe y los docentes. 

 
 5.3.8 Acciones a partir de los resultados de la evaluación del desempeño 

docente 
Los directores que asistieron al grupo focal realizan acciones diferentes a 

partir de los resultados de la evaluación del desempeño docente, según sea el 

caso, una de ellas es conversar tanto de los aspectos positivos como de los 

negativos, corregir o proveer los insumos necesarios para corregir e iniciar un 

proceso de cambio, dar seguimiento más de cerca del trabajo de un docente y 

amonestar verbalmente.  Uno de los directores comenta que siempre inicia con los 

aspectos positivos, y luego conversa de las cosas por mejorar, en este caso 

específico, se encontró una acción de retroalimentación uno a uno.  Todos 

coinciden en que en caso de que un profesor no esté teniendo un buen desempeño, 

y puesto que no está dentro de sus funciones despedirlos, le van poniendo menos 

lecciones hasta que a ese profesor no le funcione seguir trabajando, y renuncie.  

Uno de los Administradores educativos indica que dos veces por año 

organiza capacitaciones, cuando convoca a consejo de profesores, aprovechando 

que la asistencia es obligatoria.  Otro de los directores comentó que es difícil 

convocarlos porque ese trabajo no es lo “fuerte de ellos” sino que laboran en otras 

escuelas, tienen otras actividades y les choca, entonces que se convoca por 

cátedra y se reúnen por zoom, y que la mayoría agradece las capacitaciones y a 

otros no les gusta.  Un tercer director señala que las capacitaciones no son muy 

frecuentes y que normalmente es “algo muy puntual que la gente necesita”, que las 

hace a manera de conversatorio dos veces por semestre en promedio, de modo 

que hay buena apertura por parte de los profesores de instrumento, indica que se 

han tratado temas como “El buen trato al estudiante” y “Acoso sexual”.  El otro 

Administrador señala que lo hace dos veces por año y que responden muy bien, se 

muestran muy agradecidos. 
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Las respuestas de los profesores de instrumento coindicen en que la acción 

que su director más realiza a partir de los resultados de la evaluación es la llamada 

de atención, la segunda, es la capacitación, y la tercera respuesta que aparece 

más, es que no toma medidas. Algunos indican que se les han dado capacitaciones 

respecto a adecuación curricular, diseño curricular, hábitos alimenticios y ejercicio, 

fisioterapia para músicos, además mencionan conciertos y clases maestras; así 

como otros indican que no se les ha dado ninguna capacitación. 

 

Figura N°4.  Acciones a partir de los resultados de la evaluación más realizadas 

por los Administradores educativos de las escuelas municipales de Música de 

Cartago. 

 
Fuente: Elaboración propia.  Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los profesores de instrumento de las escuelas municipales de 

música de Cartago 

 

El deber de supervisión de un director ante los resultados que arroja la 

evaluación del desempeño del docente no consiste, inicialmente, en amonestarlo 

por sus desaciertos, sino que este debe acompañarlo en el proceso de crecer como 

profesional y celebrar sus aciertos.  La amonestación debe ser el último recurso.   

En este sentido Ocando (2017) citando a Martín y Onrubia (2011:15) expone: 

«Las funciones del supervisor educativo, en cuanto a controlar, 

asesorar y evaluar, busca reconocer y valorar las diferencias, 

Llamada de atención

Capacitación

No toma medidas
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potenciar las distintas capacidades de los docentes, estimular la 

aceptación y el reconocimiento de las dificultades y potencialidades 

individuales, » y por consiguiente, estimular un clima positivo en el 

que se reconozcan los errores y se acepte la necesidad de trabajo en 

colaboración.  (p.54) 

Para desarrollar este clima institucional sano y positivo, el administrador 

educativo debe ser sensible al otro, a las necesidades que tiene el docente como 

ser humano a ser reconocido por su labor.  Bravo (2010) en el Manual para la 

evaluación anual del desempeño de los servidores de la carrera docente del MEP 

indica:  

 Si el jefe exige calidad, debe estar dispuesto también a 

reconocer y premiar el esfuerzo del empleado; debe concederle toda 

la importancia que tiene; constituirla en el elemento que distingue al 

servidor ejemplar y tomarla muy en consideración para otorgar 

ascensos y otras oportunidades. (p.28) 

De manera que, el camino hacia la calidad educativa requiere de un 

ambiente laboral agradable, donde se reconozca al empleado sobresaliente en su 

labor, y se acompañe al empleado que requiera mejorar su desempeño.   Este 

entorno beneficia psicológicamente al docente y le permite desarrollarse 

profesionalmente de la mejor manera. 

 
5.3.9 Reacción de los profesores respecto a la supervisión de su 

desempeño 
 Las experiencias de los administradores de la educación respecto a las 

reacciones de los profesores al ser supervisado su desempeño, son diversas.  Uno 

indica que los profesores son muy orgullosos, que sienten que les tocan el ego, que 

se molestan por llamadas de atención, aún cuando sólo una vez ha llegado al punto 

de realizar una amonestación.  En palabras de Bravo (2010): “le disgusta oír 

consejo y críticas constructivas, considera que ya sabe todo lo de su profesión.” 
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(p.12), quien incluso comenta que hay casos en los que: “cuando se le reprende, 

reacciona con violencia. (p.39) 

Otro de los Directores indica que “normalmente depende de si les va bien”, 

algunos se tratan de defender.  Sin embargo, un tercer director indica que a él no 

le reaccionan mal, a pesar de que con algunos ha llegado a la amonestación verbal, 

pero que con solo esa conversación generalmente se resuelve.  Otro de los 

Administradores educativos indica que suelen contestar a las amonestaciones 

escritas. 

En el grupo focal también se comentó que el proceso interno de mejora no 

tiene carácter oficial, que sólo es oficial lo que estipule el MEP.  Este factor genera 

que muchos docentes no quieran participar de capacitaciones o reuniones 

extraordinarias, en pro de la mejora de su desempeño y de la calidad educativa de 

la institución. 

Respecto a la “Disciplina” Bravo (2010) explica que, en el docente, se debe 

evaluar: “la capacidad para aceptar órdenes de sus superiores jerárquicos y 

cumplirlas conforme a lo previsto” (p.39), y que esta consiste en “la observancia, 

por parte del servidor, de las formas que regulan la actuación y las ordenes que 

recibe, con apego a los principios éticos de su función.” (p.39). 

Así las cosas, el MEP considera que se debe evaluar la respuesta positiva y 

respetuosa por parte de los docentes a las acciones de supervisión del desempeño 

por parte de los Directores.  Se valora altamente al docente a quien: “Cuando hay 

necesidad de corregirlo, se muestra bastante comprensivo y racional.” (Bravo,2010, 

p.40) y quien en su trabajo: “Responde con prontitud y entusiasmo a los patrones 

de calidad que establece la institución.” (Bravo (2010): p.30), hacia los cuales debe 

ser acompañado y dirigido por el administrador educativo. 

En apoyo a lo anterior, Ocando (2017) escribe:  

Cabe resaltar, que el supervisor educativo al dejar de 

acompañar al docente en su labor, desconoce cuáles son las 

necesidades presentes para reorientarlo según corresponde.  La 

unidad de cambio educativo se centra en la labor que realiza el 
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docente, es por ello, que resulta imprescindible orientarlo en función 

de las metas organizacionales propuestas. (p.4)  

El acompañamiento del supervisor hacia el cumplimiento de las metas y a la 

consecuencia de los patrones de calidad de la organización implica, 

indiscutiblemente, la toma de acciones de evaluación y la posterior actuación a 

partir de tales resultados, de otro modo, la razón de ser del proceso evaluativo 

pierde su valor. 

El administrador educativo debe ser consecuente en su actuar, amable, 

respetuoso, considerado, conocer cada caso, escuchar y humanizar a sus 

colaboradores, para no provocar reacciones negativas, tal y como lo indica Ocando 

(2017): 

Es posible afirmar que el docente además de encontrarse 

desatendido ante la satisfacción de sus necesidades e intereses, que 

permita la gestión de calidad del proceso educativo, recibe 

innumerables tareas improvisadas y mal coordinadas, las cuales 

implementa por obligación, muchas veces sin encontrarle sentido, lo 

que le produce incomodidad, inquietud y confusión.  A tal efecto, la 

reacción más frecuente de los docentes que experimentan dicha 

situación, es cerrarse ante ellas y acomodarse a las mínimas 

exigencias burocráticas sin realizar ningún cambio significativo de 

concepción o de actitud. (p.44-45)  

En alta medida, las reacciones del personal dependerán de las acciones del 

supervisor, quien debe ser ejemplar no sólo en su labor administrativa, sino en su 

manera de relacionarse, de actuar y percibir al otro. 

 
5.4 Otros datos 

Además de la información que se organizó por indicadores, cabe añadir 

algunos comentarios que realizaron los docentes.  Uno de ellos comentó que: 

“ahora no se aplica ninguna evaluación docente”, otro docente indica respecto a 

las acciones de supervisión de su labor docente que: “Ninguno realmente, escucha 



85 
 

 

si hay quejas de algún padre de familia o estudiante que lo contacte y llama al 

docente si tiene algo que coordinar para mejorar el desempeño”.  Otro de ellos 

señala que sólo les han pedido actualizar el plan de estudio cada semestre, y otro 

señala que depende del Director, pero considera que la supervisión “no es tal”. 

Por otra parte, las acciones de supervisión que más veces aparecen en las 

repuestas de los profesores de instrumento son: 

 

Figura N°5.  Acciones de supervisión más realizadas por los administradores 

educativos de las escuelas municipales de música de Cartago. 

 
Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los profesores de instrumento de las escuelas municipales de 

música de Cartago. 

 

Los profesores de instrumento señalan que las acciones de supervisión se 

realizan una o dos veces por semestre.  Sin embargo, la variedad de respuestas 

respecto a la frecuencia es considerable, entre ellas se encuentran: 

 

Figura N°6.  Frecuencia con la que los administradores educativos de las 

escuelas municipales de Música de Cartago realizan acciones de supervisión del 

desempeño docente 

Observación 
en el aula

Revisión de 
planeamientos

Valoración del 
alcance del 

conocimiento 
del estudiante
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Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los profesores de instrumento de las escuelas municipales de 

música de Cartago. 

 

Los Administradores educativos comentaron que realizan estas acciones de 

supervisión para mejorar, controlar, determinar qué áreas no van bien para 

reforzarlas y corregirlas, y a las que van bien, darles el mantenimiento necesario. 

A partir de los instrumentos utilizados para recabar los datos de esta 

investigación, es imposible determinar si algunos de los profesores no son 

conscientes de qué es la evaluación del desempeño docente, o si es que en 

algunos casos, los directores no realizan las acciones de supervisión necesarias ni 

quisiera para cumplir con el instrumento de evaluación que solicita el MEP. 

Cabe recalcar que la calidad educativa no está en manos exclusivamente 

del docente.  Es labor del director que: “los subalternos reconozcan la importancia 

de esta condición, procuran alcanzarla y dispongan de los medios necesarios para 

lograrla. (Bravo, 2010, p.28).  Para ello, el director debe realizar evaluaciones 

eficientes, adecuadas, y completas del desempeño docente y actuar a partir de las 

necesidades reflejadas en los instrumentos de evaluación. 

 

Mensualmente

Depende de la modalidad, por 
ejemplo: las evaluaciones de 

desempeño laboral son anuales, las 
reuniones 1 a 1 cada vez que se dé 
alguna situación que lo amerite, ya 
sea para comunicar algún asunto o 

bien para recomendar alguna 
información.

Muy pocas veces

Seguidamente. Reuniones al mes, circulares, y está 
presente los días en que hay más población.

Generalmente a inicios de cada semestre
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5.5 Supervisión de circuito 
A partir del cuestionario aplicado a los supervisores de circuito se pudo 

determinar que estos desconocen mucho de la realidad de los administradores 

educativos de las escuelas municipales de música de Cartago, pues consideran 

que Recursos Humanos del MEP nombra a los directores, lo que evidencia que no 

saben que no es así para todos los casos, además, uno de ellos indica que ignora 

los requerimientos para ser nombrado director en estas escuelas.   

Los supervisores señalan que la supervisión que realizan a los directores 

consiste en: 

 

Figura N°7.  Acciones de supervisión docente señaladas por los supervisores de 

circuito 

 
Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los supervisores de circuito. 

 
En cuanto al seguimiento y acompañamiento que dan a los Directores 

enumeran: 

 

Figura N°8.  Acciones de acompañamiento y seguimiento al docente señaladas 

por los supervisores de circuito 

Supervisor A

Atención a consultas

Cumplimiento de 
documentos

Supervisor B

Que se cumplan los 
lineamientos del MEP

Visitas al centro

Revisión de recargos, 
lecciones y graduaciones
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Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los supervisores de circuito. 

 

De lo anterior se evidencia que los supervisores homologan las acciones de 

supervisión a las acciones de seguimiento y acompañamiento. 

 

Respecto a cómo se evalúa la supervisión del desempeño docente realizado 

por los directores de las escuelas de música de Cartago que cuentan con convenios 

con el MEP, contestaron lo siguiente: 

 

Figura N°9.  La evaluación de la supervisión del desempeño docente según los 

supervisores de circuito 

 
Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los supervisores de circuito. 

 

Así las cosas, se observa que uno de los supervisores no entiende la 

pregunta, o no ha considerado la posibilidad de evaluar la gestión de la supervisión 

del desempeño docente por parte del Director, mientras que el otro supervisor es 

consciente de que este es un aspecto por mejorar.  

Supervisor A

Aclaración de dudas

Firma de 
documentos

Supervisor B

Visitas al centro 
educativo

Supervisor A

Esa es función del 
director, no del 

supervisor

Supervisor B

Creo que en 
Cartago estamos 
atrasados en esto
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5.6 Acciones para mejorar la supervisión 
Los docentes aportaron una serie de ideas para mejorar la supervisión de 

su propio desempeño.  Entre ellas sobresalen: 

 
Figura N° 10.   Acciones para mejorar la supervisión del desempeño docente 

según  los profesores de instrumento 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  Rodríguez (2021).  Sustentado en el cuestionario 

administrado a los profesores de instrumento. 

Se seleccionaron los comentarios anteriores pues se repiten las 

recomendaciones.  En primer lugar, los mismos docentes consideran que hace falta 

realizar evaluaciones por parte de los padres de familia y estudiantes, según sea 

el caso.  En segundo lugar, varios profesores de instrumento hicieron alusión a la 

necesidad que tienen de diversas capacitaciones, en esta misma línea en el Manual 

del Desempeño del MEP, Bravo (2010) indica que: “es necesario también que la 

jefatura busque y halle los medios más eficaces para conseguir que los subalternos 

puedan superarse”. (p.28).  En tercer lugar, se evidencia que no siempre los 

directores asisten a los recitales de las cátedras y que tampoco es constante la 

Más comunicación con los 
estudiantes y sus encargados 

para así tener ambas versiones 
y tomar mejores decisiones.

Asistiendo a los recitales de 
todas las cátedras

Tener más capacitaciones acerca 
de psicología, didáctica, problemas 
de aprendizaje, adecuaciones, etc. 

Se nos puede hacer una prueba 
virtual con casos dificiles para 

saber como reaccionar

Primero que se resuelva que los directores tengan 
un pago fijo para poder tener un director estable y 
concentrado en el desempeño, y segundo es bueno 
que se ideen capacitaciones para los profesores de 
instrumento enfocados en docencia y evaluación 

que creo que son un poco débiles en esa área.

Pienso que las observaciones 
presenciales en el aula serían 

una buena metodología ya que 
van directo a nuestra labor 

cotidiana.
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práctica de realizar observaciones en el aula.  Adicionalmente, uno de los docentes 

hace ver la necesidad de contar en cada escuela con un administrador educativo 

“con pago fijo”, es decir, adecuadamente nombrado para realizar todas las 

gestiones que el puesto requiere. 

Por su parte, los directores indican que para mejorar la supervisión del 

desempeño docente se debería tener una comunicación más eficiente, que deben 

formarse más, estudiar, desarrollar mayor criterio técnico respecto a lo que un 

estudiante debe tocar en determinado tiempo de estar estudiando, o a determinada 

edad y probar cosas nuevas.  Además, se comentó la importancia de conocer las 

circunstancias especiales que pueden tener los docentes y darles 

acompañamiento.  Uno de los directores indica que se deben realizar evaluaciones 

más periódicas y que se requiere de un instrumento con parámetros para valorar 

el rendimiento de los docentes, una herramienta igual para todos, con un criterio 

unificado para realizar la evaluación.   

En suma, se ha podido establecer que los administradores educativos no 

siempre ejecutan todas las actividades necesarias para realizar un adecuado 

seguimiento, acompañamiento y evaluación del desempeño docente a sus 

colaboradores.  A los aspectos por mejorar que mencionan tanto los profesores 

como los mismos directores, se debe añadir que el MEP no ha establecido un 

sistema de autoevaluación ni uno de evaluación por parte del estudiante o padre 

de familia, en el caso de los menores de edad, que permita triangular los resultados 

con la evaluación que realiza el administrador educativo.  De igual manera, el 

sistema de evaluación del desempeño docente actual, no contempla la 

retroalimentación y el acompañamiento de la supervisión como ejes fundamentales 

para el mejoramiento del desempeño de los docentes, y en consecuencia de la 

calidad educativa. 
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5.7 Correlación entre las acciones de supervisión y los objetivos de 
creación de las escuelas municipales de Música 

A partir de lo explicado en el punto 5.2 de esta investigación, según el MEP 

y lo mencionado por los directores de las escuelas municipales de música, los 

objetivos de creación de estas instituciones son: 

• La estimulación del talento y la creatividad. 

• El fortalecimiento y el rescate de los valores culturales y cívicos 

costarricenses. (Consejo Superior de Educación, 1995, p.3). 

• La satisfacción de la demanda en capacitación musical por parte de 

jóvenes con talento y que no puedan ingresar al Conservatorio 

Castella o al Programa de la Orquesta Sinfónica Nacional.  

• La creación de orquestas juveniles y agrupaciones para actividades 

de la comunidad.   

• Ofrecer a los jóvenes oportunidades artísticas y ya no sólo 

deportivas, específicamente de profesionalización musical. 

•  El aprovechamiento de la música como estrategia de transformación 

del ser humano: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

• Ofrecer un programa semi-profesional, y otro, recreativo.   

• Constituirse en un medio para que los estudiantes sean mejores 

ciudadanos.  

• El aprovechamiento de la música para alejar a los estudiantes de los 

peligros de la sociedad.  

• La formación de personas disciplinadas y responsables.  

• La generación de beneficios emocionales a partir de la pertenencia 

a una comunidad. 

 Cada una de las acciones de supervisión establecidas en el cuadro de 

operacionalización son indispensables para el cumplimiento de los objetivos que 

motivan el nacimiento de estas escuelas.  Estas acciones son: observaciones en el 

aula, valoración del alcance del conocimiento del estudiante, procesos de 

autoevaluación, revisión de planeamientos, evaluación por los estudiantes o padres 
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de familia, control de asistencia, retroalimentación, así como realizar acciones a 

partir de los resultados de la evaluación del desempeño docente y considerar la 

reacción de los profesores respecto a la supervisión de su desempeño. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos de creación de las escuelas 

municipales de música, los administradores educativos deben mejorar en la gestión 

de la supervisión del desempeño docente, pues, tal y como se explicó, la 

investigación realizada señala que no todas las acciones de supervisión antes 

enumeradas se realizan en todas las instituciones, e incluso, los mismos directores 

comentan que no realizan autoevaluaciones.   

De igual manera, el MEP debe de tomar en cuenta modelos más recientes 

para la supervisión del docente e incluir la autoevaluación, la evaluación por parte 

de los estudiantes o encargados y la retroalimentación de cada uno de los docentes 

por parte del director. 

Ante el precedente que establecieron el Conservatorio Castella y el 

Programa de la Orquesta Sinfónica Nacional, las escuelas municipales de música 

se ven en la obligación de ofrecer una formación musical competitiva, para ello lo 

docentes deben ser evaluados, retroalimentados y acompañados en su crecimiento 

profesional.   

Para alcanzar el objetivo de estimular a personas talentosas y creativas se 

requiere de docentes que realicen una labor óptima y que, gracias al apoyo de su 

director mediante la constante retroalimentación y capacitación, desarrollen 

estrategias pedagógicas novedosas.  Pero, la retroalimentación no es una actividad 

que establece el MEP para todos los casos, en consecuencia, no todos los 

directores toman el tiempo de reunirse con cada docente para realizar esta acción 

de supervisión, aunque de que varios de los profesores sí señalan que son 

capacitados. 

La observación en el aula y la revisión de planeamientos tampoco son 

acciones realizadas por todos los directores, a pesar de que permite evaluar si el 

docente trabaja en pro de la formación de personas con valores, disciplinadas y 

responsables, así como el hecho de que el docente llegue a dar la clase de manera 
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puntual y con el planeamiento adecuado, modela valores, la responsabilidad y la 

disciplina ante el estudiante. Sin embargo, el control de asistencia sí aparece como 

una constante en la supervisión del ejercicio docente para el caso de las escuelas 

municipales de música de Cartago. 

Adicionalmente, instituciones como las que nos ocupan deben valerse de la 

evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes y padres de familia 

para determinar si realmente están cumpliendo con el objetivo de satisfacer las 

demandas de capacitación musical de una población estudiantil tan variada como 

la que tienen: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores; y por medio de ella, 

determinar si están alcanzando los objetivos de creación de estos centros 

educativos y los específicos de la institución.  Esta misma acción de supervisión 

apoya al cumplimiento del objetivo de tales instituciones respecto a sus fines 

sociales asociados a la creación de identidad y pertenencia comunitaria, pues 

fortalece el canal de comunicación entre la institución, los estudiantes y sus padres, 

y así también se crea comunidad, sin embargo, la investigación realizada muestra 

que no siempre se realiza esta acción de supervisión. 

Puesto que uno de los objetivos de creación de estas instituciones es formar 

a personas talentosas en el área musical, especialmente para el programa semi-

profesional es irrenunciable la valoración del alcance del conocimiento del 

estudiante en lo práctico y en lo teórico por parte del director.  A pesar de que esta 

acción de supervisión permite al administrador educativo determinar si el estudiante 

lleva el debido proceso de la mano de sus profesores, y si está listo para avanzar 

hacia otro nivel, con la finalidad de capacitarlo para que alcance su título la 

investigación muestra que la valoración del alcance del conocimiento del alumno 

no es una actividad generalizada en los directores.   

El hecho de que las escuelas municipales de música, actualmente, no sólo 

ofrezcan el programa semi-profesional sino otro recreativo, no exime al director de 

su labor de supervisión docente para ambos casos, pues los dos programas se han 

conformado en función del cumplimiento de los objetivos de estas instituciones, que 

están inmersas en un contexto regional, lo que las hace únicas, y por lo tanto, 
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deben buscar la satisfacción de las necesidades musicales de su población, sea 

mediante el  programa semi-profesional o el recreativo. 

 

 

CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Presentación 
En este capítulo se ofrecen las conclusiones a las que la investigación y 

posterior análisis de las estrategias de gestión de la supervisión docente en las 

escuelas municipales de música de Cartago, permitieron llegar. Además, se 

presentan una serie de recomendaciones para la mejora de esta gestión, desde el 

Ministerio de educación Pública y a lo interno de cada institución, estas mejoras 

administrativas constituyen oportunidades para sublimar la calidad educativa que 

ofrecen las escuelas de música estudiadas en este trabajo. 

 
6.2. Conclusiones  

A partir de la investigación realizada, se ha determinado que las escuelas 

municipales de música no cuentan con una estructura formal.  El MEP no ha 

generado la reglamentación necesaria en lo concerniente al ordenamiento 

administrativo que el caso particular de estas instituciones amerita.   El MEP no se 

ha asegurado de que se aplique adecuadamente, en estas escuelas, el proceso de 

supervisión establecido según el Artículo 4 del Decreto 35513-MEP para todos los 

niveles y modalidades educativas, que consiste en la supervisión del director 

regional a los supervisores de circuito, de estos a los directores y de los últimos a 

los profesores.   

Puesto que se cuenta con docentes contratados por el MEP, que se pagan 

con fondos públicos, se debe establecer administrativamente cómo y quién va a 

realizar la supervisión de este personal, para ello, el Servicio Civil y el MEP deben 

definir el perfil de idoneidad de administradores educativos para este tipo de 



95 
 

 

centros, y contratarlos, lo que permitiría que la supervisión de la regional, 

supervisores de circuito y asesoría de educación musical, con estas instituciones, 

se ejerza igual que con los otros centros educativos que cuentan con docentes 

pagados por el MEP. 

Se logró observar que no todas las escuelas municipales de música emplean 

el mismo plan de estudios y que la Dirección de Desarrollo Curricular no ha 

realizado una revisión de los mismos. 

Se ha concluido también, que es importante que los administradores 

educativos que nombre el MEP cuenten de una herramienta de gestión adecuada 

para controlar, acompañar  y evaluar el desempeño docente en cada una de las 

escuelas de música municipales de Cartago, con el fin de mejorar la calidad 

educativa musical de cada una de estas instituciones.  

Todo este proceso debe estar en función del mejoramiento de la gestión 

pedagógica docente, para que así el estudiante adquiera los aprendizajes y 

habilidades necesarios para el adecuado desempeño en la ejecución del 

instrumento, pero también, para el desarrollo de competencias y habilidades 

neurológicas y emocionales que lo beneficien en el futuro como persona integral. 

En este caso, las estrategias de supervisión del desempeño docente 

consisten, primeramente, en recoger información acerca de los métodos 

pedagógicos del docente, si este le enseña a cada estudiante las técnicas de 

estudio en solitario que este requiere para su caso particular de aprendizaje,  para 

el caso de su instrumento musical y en el estudio teórico musical; si sus métodos 

de enseñanza funcionan, cómo es el trato que da a sus alumnos, si estos avanzan 

de acuerdo a sus posibilidades y edad, si realiza planeamientos consistentes, si es 

puntual y responsable, si tiene una buena actitud, si es empático, etc.   

Otro aspecto elemental es cómo se recoge esa información, con el fin de 

que no se obtengan datos sesgados.  Finalmente, determinar lo que se hará con 

esa información y tomar acción.  Es aquí donde se debe realizar la 

retroalimentación, acompañamiento, capacitación y tomar cualquier otra medida 

que con el tiempo se decida tomar. 
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Mediante la aplicación de los instrumentos de investigación se encuentra 

que las acciones de supervisión establecidas como indicadores de esta 

investigación, a saber: revisión de planeamientos, observaciones en el aula, 

valoración del alcance del conocimiento del estudiante, control de asistencia, 

procesos de autoevaluación, evaluación por los estudiantes o padres de familia, 

retroalimentación, realizar acciones a partir de los resultados de la evaluación del 

desempeño docente y considerar la reacción de los profesores respecto a la 

supervisión de su desempeño; no siempre se realizan en todos las escuelas 

municipales de música. 

Se concluye que es necesario que los directores de las escuelas que nos 

ocupan sean expuestos a una capacitación respecto a las buenas prácticas de 

supervisión del desempeño docente y a los beneficios que aportan a la calidad de 

la educación. 

Hace falta construir instrumentos que acompañen y complementen la 

evaluación del desempeño docente que se aplica actualmente desde el MEP, para 

una triangulación por fuente de la misma, donde se establezca la correspondencia 

de la evaluación por parte del director, un instrumento de evaluación del trabajo del 

docente por parte del alumno o padres de familia, en caso de que el estudiante sea 

menor de edad; y también se debe construir un instrumento de autoevaluación. 

El Ministerio de Educación Pública carece de la cultura de retroalimentación 

uno a uno como un mecanismo de acompañamiento del administrador educativo al 

docente, lo cual representa un grave vacío en el método de supervisión y constituye 

un aspecto que urge remediar. 

En otra línea, se pudo corroborar que a diferencia del SINEM, las escuelas 

de municipales de música tienen un perfil más profesional.  Esto ha generado, como 

lo indicó uno de los directores, que “se gradúen muy pocos estudiantes, poca gente 

resiste las mallas curriculares, la población se estresaba mucho”.  Lo anterior llevó 

a que, en la mayoría de las escuelas de música municipales, se realizaran cambios 

desde lo interno, y que se mantuviera el programa académico con ciertos cambios 

curriculares, y a la vez, se engendraran programas menos exigentes.   Por ejemplo, 
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el mismo informante señala que en su institución se cambió la visión, se 

comenzaron a hacer ensambles y disminuyeron los cursos teóricos y académicos, 

buscando que los estudiantes toquen, disfruten y sean mejores personas, y que en 

el caso de que un estudiante muestre cierto perfil e interés en estudiar música en 

la Universidad, entonces sí se aplica el plan académico, semi profesional o formal. 

Se descubrió que no todos los docentes son contratados por el MEP ni todos 

los directores están en la planilla de este mismo órgano.  Esto genera dos 

problemáticas:  primero, no se le puede demandar a una persona que no está 

nombrada como Administradora Educativa que cumpla con tales funciones según 

lo dispuesto por el MEP, menos aún si trabaja ad honorem; segundo, sólo se aplica 

el instrumento de evaluación del desempeño docente del MEP a quienes trabajan 

para este órgano, a los demás profesores no se les puede administrar.  Estas dos 

problemáticas tienen consecuencias negativas en la calidad de la educación de 

estas instituciones, pues dificultan que se realicen adecuadamente todos los 

procesos de gestión que un centro educativo requiere. 

Finalmente, se concluye que las escuelas municipales de música presentan 

tanto características de instituciones de educación formal como características de 

centros de educación no formal, pues por un lado, considerando el título con el que 

estas escuelas están en la facultad de graduar a sus estudiantes (VAU-2), el cual 

es reconocido por el Servicio Civil, y el perfil con el que los profesores deben contar 

para ser contratados por  el MEP para ejercer en estas escuelas, se podría alegar 

que las escuelas municipales de música fueron creadas en un marco de educación 

formal.  Sin embargo, por otro lado, presentan características de centros de 

educación no formal al carecer de estructura formal, es decir, al no existir claridad 

desde las regionales de cómo supervisar su quehacer educativo por parte tanto del 

asesor como de los supervisores, al carecer de administradores educativos 

nombrados, que cuenten con un perfil establecido, que gestionen y dirijan las 

instituciones; al contar con algunos docentes que no han pasado por los criterios 

de selección del MEP y del Servicio civil, al contar con una población tan variada 
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en edad e intereses, y al utilizar programas de estudio carentes de estandarización 

por parte de la Dirección de desarrollo curricular.  

 

 

 
6.2 Recomendaciones 

Puesto que las escuelas municipales cuentan un número importante de 

estudiantes, se demuestra que su labor es valiosa para la sociedad y que su 

servicio es requerido por la población que atienen.  Así las cosas, el MEP debe 

evaluar la necesidad de volver a los objetivos de creación de estas instituciones y 

depurar su funcionamiento mediante el establecimiento de una estructura formal.  

Se recomienda a la Dirección de Desarrollo Curricular la revisión técnica 

profesional de los programas de estudio, para ofrecer una educación de calidad en 

la que los estudiantes cumplan con los requisitos para graduarse.   

Se recomienda al Servicio Civil y al MEP el nombramiento de directores.  En 

lo que respecta al perfil de idoneidad de un administrador educativo para estos 

centros, se recomienda que el MEP considere el Manual descriptivo de clases 

docentes del Servicio civil, donde se establece la figura del director de centro 

educativo artístico (I, II, II, IV CICLOS), y que evalúe su aplicabilidad al caso de las 

escuelas municipales de música. 

De igual manera, es recomendable que el MEP evalúe el futuro de estas 

instituciones a partir de lo que sea mejor para la población que estas escuelas 

atiende.  Considerando todo lo antes expuesto, una de las opciones es que estas 

instituciones ofrezcan únicamente el programa semiprofesional y que haya un 

volver a los objetivos de creación que se establecieron en el convenio del MEP Y 

EL MCJD, plasmados en el acuerdo #63-95 del Consejo Superior de Educación 

(1995).  La otra opción es que, paralelo a lo anterior, se establezcan convenios 

entre el MEP y cada una de las asociaciones de las escuelas municipales de 

música, para que sean estas las que supervisen los programas no formales y a los 

docentes que no han sido contratados por el MEP, y que así, toda la población que 
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asiste a estas escuelas pueda seguir siendo beneficiada con sus servicios, sin que 

pese sobre los administradores de la educación nombrados por el MEP, la carga 

de dirigir los programas de educación no formal y su personal. 

Se recomienda que el MEP defina, mediante normativa, la responsabilidad de 

supervisión que tiene la regional sobre estas escuelas, específicamente de las 

personas  supervisoras de circuito y asesores nacionales y regionales de 

Educación musical. 

Por otra parte, se debe realizar una adecuada gestión de la supervisión del 

desempeño docente de los profesores contratados por el MEP, desde la estructura 

formal, por parte de administradores de la educación debidamente nombrados, en 

la que se recomienda realizar una triangulación por fuente, que tome en cuenta la 

correspondencia de tres actores: (a) los docentes, mediante un instrumento de 

autoevaluación guiada; (b) los administradores educativos, (c) los estudiantes o 

padres de familia (mediante una herramienta de evaluación que les sea 

proporcionada), al contrario de la evaluación que estipuló el MEP para todo centro 

educativo, la cual es unilateral, de modo que carece de objetividad.  De aquí que 

en el Manual del Desempeño del MEP, Bravo (2010) indique:  

En último término, es la inteligencia del jefe y la observación 

atenta, cuidadosa y honesta que él haya hecho de sus subalternos, la 

que viene a decidir la importancia y repercusión que deben tener cada 

uno de estos aspectos en la “Calificación de Servicios”, según sea la 

naturaleza del puesto que ocupa el servidor y las condiciones y 

circunstancias en que haya realizado su trabajo. (p.21). 

 Se observa entonces, que esta calificación depende exclusivamente del 

director, sin embargo, para realizar una evaluación de calidad esta debe ser 360°.  

En el caso de los docentes de instrumentos se recomienda una triangulación por 

fuente donde se establezca la correspondencia de los datos de la evaluación 

realizada por los alumnos o padres de familia, la autoevaluación y la evaluación del 

administrador educativo. 
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Los resultados de la evaluación del desempeño docente realizada por el 

director, así como la autoevaluación y los resultados de la evaluación del 

desempeño docente realizada por los padres de familia o alumnos, se deben incluir 

en el documento final que se entrega a los supervisores de circuito. 

Se recomienda, además, que para la aplicación de estos instrumentos se 

utilicen formularios de Google, de modo que las respuestas se organicen 

automáticamente en las hojas de cálculo.   Esto agilizaría el proceso de 

triangulación de datos, en busca de evitar el sesgo que se presenta actualmente 

en los resultados de la evaluación, así como una mayor facilidad de triangular los 

datos. 

Otro aspecto que debe de incluirse entre las acciones de supervisión del 

desempeño docente es la retroalimentación en reuniones uno a uno, pues estas 

permiten mejorar el desempeño docente, pero también dar seguimiento a las 

necesidades específicas de cada profesor.  En el Manual del Desempeño del MEP, 

Bravo (2010) asevera: “Por lo tanto, el jefe debe prestar atención a los factores 

emocionales que propician el perfeccionamiento del trabajo; discreción; justicia; 

conducta sincera; sin dobles de ninguna índole.” (p.28).   

Es recomendable también que los supervisores de circuito comprueben que 

se realice este seguimiento y que documenten la orientación, la asesoría y el 

acompañamiento que le dan a los docentes, pues como indica Bravo (2010):  

Comúnmente se da como un hecho indiscutible que la “calidad 

del trabajo” depende exclusivamente del servidor; sin embargo, es a 

la jefatura a quien corresponde que los subalternos reconozcan la 

importancia de esta condición, procuran alcanzarla y dispongan de 

los medios necesarios para lograrla. (p.28) 

 Así, se convierte en una realidad que la gestión de la supervisión 

suponga una red de responsabilidades en las que al director le corresponde 

asegurarse de que los profesores trabajen en pro de la calidad educativa y cuenten 

con las herramientas para hacerlo, y a la vez sea responsabilidad del supervisor de 

circuito evaluar y acompañar al director en esta labor. 
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Por otra parte, de la reunión con los directores surgen una serie de 

recomendaciones que el MEP debe considerar.  Los directores muestran su 

añoranza de que el MEP los visibilice más y de contar con un apoyo real por parte 

de las Municipalidades, mediante la asignación de una partida de su presupuesto 

para cultura.  Que a todas las escuelas se les reconozca como un departamento 

de la municipalidad, se les otorgue cada año un monto o un porcentaje específico 

el cual sea entregado con suficiente tiempo para asignarlo a cubrir las necesidades 

que tienen las escuelas.   

Los Administradores educativos recomiendan también crear un comité que 

revise y actualice las mayas curriculares y los programas de cursos para usar los 

mismos en todas las escuelas, pues los que utilizan están obsoletos y han sido 

modificados de diferentes formas en la mayoría de las escuelas municipales de 

música de Cartago.  Esto implica una discordancia pedagógica, de diseño y 

sistematización de los conocimientos pues se debe normar uniformemente lo que 

se espera que el estudiante aprenda, y las destrezas que debe desarrollar, lo que 

se debe evaluar y los procesos educativos para lograrlo.   Además, esta situación 

hace más complicada la labor de los profesores de instrumento que trabajan en 

varias de las escuelas. 

Surgió el deseo, por parte de los directores, de ver retratadas a las escuelas 

de música a partir de los músicos profesionales que salieron de ahí, pues muchos 

de los profesionales actuales inician su proceso en estos centros, de manera que 

se puede realizar en el futuro una investigación con el fin de evidenciar y plasmar 

en un documento el alcance que tales instituciones han tenido. 

Otra recomendación que surge, más bien de los docentes de instrumento, 

es formalizar la contratación de los administradores educativos, para que exista 

una persona capacitada que cuente con el tiempo y tenga la responsabilidad de 

gestionar adecuadamente a la institución en todo sentido. 

Se recomienda crear puentes de comunicación entre las instituciones 

educativas del MEP y las Universidades, mediante los cuales la información que se 

recoja en cada institución que sirva de ayuda para la Academia para conocer las 
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fortalezas y los aspectos por mejorar en la formación del personal docente y en las 

oportunidades de desarrollo profesional, se transmita a la misma, con el propósito 

de buscar estrategias para el mejoramiento de tales aspectos.  

A partir de la situación retratada en esta investigación, luego de haber 

recopilado la información requerida y con la finalidad de generar un aporte a los 

administradores educativos de las escuelas municipales de música, se procederá 

al diseño de un taller para la socialización de las buenas prácticas y las 

oportunidades de mejora en la supervisión del desempeño docente. 
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CAPÍTULO VII 
PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE 

LA SUPERVISIÓN DOCENTE EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE 
MÚSICA DE CARTAGO 

 

7.1 Presentación 
A continuación, se ofrece una propuesta para la mejora de las estrategias 

de gestión de la supervisión docente que realizan los administradores educativos  

a cargo de las escuelas municipales de música de Cartago. 

Al establecer que existe la necesidad de fortalecer la supervisión del 

desempeño docente en las escuelas municipales de música, así como del 

acompañamiento y fortalecimiento de la cultura de autoevaluación, y de determinar 

que en cada una de ellas estos procesos se realizan de manera diferente, se 

vislumbra la falta de estructura formal.  Así las cosas, se logró hacer contacto con 

la regional de Cartago, cuyo director, no sólo consideró factible, sino que mostró 

interés en llevar a cabo el taller que se presenta en la propuesta en las instalaciones 

de la regional. 

 Se espera que esta propuesta sea considerada por el MEP para la 

incorporación de elementos que permitan una triangulación por fuente de la 

evaluación del desempeño del docente, con el fin de mejorar la supervisión del 

mismo y alcanzar una mayor calidad educativa, lo anterior mediante el aporte a las 

direcciones de estos centros educativos, de instrumentos que faciliten y mejoren 

dichos procesos de evaluación. 

 Idealmente, esta propuesta generará una inquietud desde el MEP que lleve 

a realizar mejoras en el instrumento de evaluación del desempeño docente 

aplicado al sistema educativo en general, a partir de la incorporación de 

herramientas que permitan triangular los datos para que las evaluaciones no se 

realicen exclusivamente desde la perspectiva de la dirección. 

Con esta finalidad, se presenta una justificación de la importancia de esta 

propuesta para la mejora de la calidad de la gestión educativa, específicamente, 
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para el caso de las escuelas municipales de música de Cartago, posteriormente, 

se regresa a los objetivos por cumplir en éste acápite, seguidamente, se 

fundamenta teóricamente la propuesta, y luego, se desarrolla.  

 

7.2 Justificación de la propuesta 
La propuesta que se plantea en este apartado, se justifica con base en los 

resultados respecto a la supervisión del desempeño docente, en donde se 

identifican las oportunidades de mejora para la gestión, por parte de los 

Administradores educativos, gracias a la recopilación, sistematización y análisis de 

los datos que arrojaron los instrumentos de investigación aplicados, y analizados 

en el capítulo V y referidos al cumplimiento de los indicadores propuestos en la 

operacionalización que se traducen en acciones por parte del director, con el fin de 

cumplir eficaz y eficientemente las tres funciones de la supervisión que establece 

Ocando (2017) refiriéndose a Lemus (2005): la función de control,  la función de 

asesoramiento y la función de evaluación.  El análisis de tales indicadores ha 

permitido determinar que hay vacíos en las tres áreas, y que es necesario tomar 

medidas que permitan llevar a cabo una supervisión que permita mejorar la calidad 

educativa. 

En síntesis, las oportunidades inidentificadas para mejora, son las 

siguientes:  

• Se logró descubrir que algunas de las acciones de supervisión son más 

generalizadas que otras, y que existe una deficiencia en materia de 

autoevaluación por parte de los docentes.  

• La evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes o padres 

de familia, en el caso de los menores, no se practica en todas las escuelas 

municipales de música.  De realizarse estas evaluaciones junto con las 

mencionadas en el punto anterior, más el resto de acciones de supervisión 

que ya efectúan los directores, se lograría triangular la evaluación del 

desempeño docente y obtener resultados más objetivos y datos más 
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específicos, de modo que el profesor puede ser supervisado de una manera 

más justa.  

• Se vislumbra también la urgencia de mejorar la función de asesoramiento, 

mediante reuniones uno a uno, director-docente, para la retroalimentación 

de los resultados y búsqueda de estrategias de mejora del desempeño de 

cada profesor.  En la realización de esta función, no se debe olvidar que el 

ánimo debe ser el de acompañar, y no el de señalar. 

• Se evidencia la necesidad de realizar una capacitación con los directores de 

los centros educativos en estudio para la discusión de las buenas prácticas 

y las oportunidades de mejora en la supervisión del desempeño docente, 

con el fin de evidenciar la importancia de la triangulación por fuente de la 

evaluación, del acompañamiento a cada docente según su caso y de la toma 

de acciones a partir de los resultados que arroje la evaluación.  

Así las cosas, este documento ofrece una propuesta para la mejora de las 

estrategias de gestión de la supervisión docente para el caso de las escuelas 

municipales de música, basada en las oportunidades de mejora que se han 

señalado anteriormente.  

 
7.3 Objetivos de la propuesta 
 7.3.1 Objetivo general de la propuesta 

• Elaborar una propuesta de supervisión del desempeño docente a los 

profesores de instrumentos musicales, para su implementación en las 

escuelas municipales de música de Cartago. 
 

7.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 
• Diseñar un taller para la socialización de las buenas prácticas y las 

oportunidades de mejora en la supervisión del desempeño docente de los 

profesores de instrumento de las escuelas municipales de música de 

Cartago. 
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• Construir aditamentos de evaluación para la actual gestión de la evaluación 

del desempeño docente de los profesores de música de las escuelas 

municipales de música de Cartago, estipulada por el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica. 

 

7.4 Referente Teórico 
Con el fin de refrescar los referentes teóricos en los que se enmarca el 

contenido de este documento, se realiza una recapitulación de los conceptos 

principales para la temática. 

 

7.4.1 Administración educativa 
La gestión administrativa en educación, actualmente, tiene como norte la 

búsqueda constante de la mejora en la calidad educativa, para cuyo fin la 

supervisión de los docentes y su capacitación es elemental.  A propósito, 

Bautista (2019) señala que: 

 

El propósito educativo neoliberal en Latinoamérica se sustenta 

en la implementación de modelos de gestión de calidad donde los 

indicadores de eficiencia, eficacia, desempeño entre otros se hacen 

intrínsecos en el acto escolar evidenciando la necesidad de 

establecer procesos de supervisión  y la consecución de funcionarios 

capacitados para afrontar las dificultades e inquietudes en el marco 

legal, pedagógico y administrativo capaces de hacer seguimiento y 

observación en tal sentido Zúñiga & Alvarado (2009) señalan como 

necesario rescatar que la teoría administrativa, dentro de la cual se 

encuentra inmerso el campo del comportamiento organizacional, 

ofrece a los gerentes educativos, varias formas estructurales para 

organizar la institución y organizar el trabajo, con lo cual la inserción 

de estructuras de la administración y la gestión en el sistema 

educativo que exige planeación y evaluación de los procesos, 
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confrontando el estado actual con el ideal, emergiendo la subjetividad 

que ostentan los actores en referencia a la calidad esperada. (p.132)  
  

La razón de confrontar la realidad con el estado deseado no es otra que 

plantear estrategias o planes de mejora en la estructura administrativa de las 

instituciones, idealmente desde el Estado, para alcanzar este ideal en la educación 

costarricense, a todo nivel. 

 

La ejecución de  procesos de supervisión del desempeño docente es parte 

fundamental de la gestión del administrador educativo, tal y como se indicó 

anteriormente, Garbanzo y Orozco (2007) señalan lo imprescindible de tales 

acciones: 

 

Es fundamental el control administrativo de las distintas 

acciones inherentes a los diferentes proyectos, con el propósito de 

detectar oportunamente, debilidades para lo cual la evaluación dentro 

del proceso de la planificación es una herramienta imprescindible (…) 

La evaluación permite monitorear su accionar, según los estándares 

preestablecidos hacia la consecución de la misión organizacional. 

(p.106) 

 Las acciones de evaluación del desempeño docente que permiten detectar 

las debilidades y aciertos de los colaboradores, y su posterior análisis, hacen 

evidente a los ojos del Administrador si la labor educativa es consecuente con los 

estándares y objetivos de la institución. 

 

7.4.2 Gestión de la educación 
Esta investigación se refiere a la gestión de la supervisión que debe llevar a 

cabo todo administrador educativo en la institución que tiene a su cargo, 

específicamente a la gestión de la supervisión del desempeño docente. 
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Para el cumplimiento de este deber, se consideran las tres funciones de la 

supervisión que establece Ocando (2017) haciendo referencia a Lemus (2005): la 

función de control, la función de asesoramiento y la función de evaluación.  Estas 

permiten ubicar cada una de las acciones de supervisión que se realizan en las 

instituciones en una o varias de las funciones, y vislumbrar si existe algún vacío en 

ellas. 

La directora de Recursos Humanos del MEP, Yaxinia Díaz Mendoza, en la 

Circular VM-A-DRH-10-053-2019, del 31 de octubre de 2019, establece los 

objetivos de la evaluación del desempeño.   En el documento, advierte que tal 

evaluación tiene la finalidad de “convertir este proceso en una herramienta para la 

mejora continua de la gestión institucional” (Díaz, 31 de octubre de 2019, p.2). 

 En los objetivos antes mencionados Díaz (2019) evidencia que una de las 

finalidades de esta evaluación es:  “Fomentar la eficacia de los servidores 

estimulando su desarrollo profesional y optimizando su contribución” (p.2).  Para 

que esto se cumpla,  el director debe de generar un acompañamiento personalizado 

para el caso de cada docente, debe partir de la retroalimentación y luego realizar 

acciones que beneficien “la estimulación y el desarrollo profesional del docente” 

(p.2).  Este acompañamiento también consiste en “motivar y estimular la eficiencia, 

calidad y productividad” (p.2) así como en “orientar a los colaboradores para que 

su trabajo satisfaga las necesidades organizacionales” (p.2).  

Si el administrador de la educación sólo controla y evalúa es imposible que 

se lleguen a “mejorar las relaciones humanas” (Díaz, 2019, p.2), para ello se 

requiere de la “comunicación positiva y productiva entre jefes y colaboradores” (p.2) 

propia de la función  de asesoramiento, que es más relacional.  Esta relación de 

diálogo y de construcción es lo que permite “el logro de las metas de la 

organización” (p.2). 

 

7.4.3 Supervisión del desempeño docente 
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Cada una de las acciones de supervisión del desempeño docente responden 

al cumplimiento de una de las tres funciones que propone Ocando (2017): de 

control, de asesoramiento o de evaluación.   

 

La función de control necesariamente responde a “una supervisión de tipo 

democrática, que no sólo busque controlar para regular y comprobar el 

funcionamiento de la organización, sino para influir en cada miembro, buscando 

comprometerlo con los objetivos propuestos.” (Ocando, 2017, p.50).  Implica una 

relación de cómoda de cercanía y respeto entre el director y el docente, y un trabajo 

en colaboración para mejorar la calidad educativa. 

La función de asesoramiento consiste en orientar al docente para el óptimo 

cumplimiento de su labor.  Aquí el concepto de “dinamización formativa” es 

elemental: “Debe concebirse como un proceso de dinamización formativa para 

facilitar en los docentes, el desarrollo de su competencia profesional aumentando 

su autoestima y su autoconfianza.” (Ocando, 2017, p.51) 

Ocando (2017) otorga un lugar privilegiado a la función de asesoramiento: “al 

respecto, Femenía (2015), expresa que el objetivo de la supervisión escolar supone 

priorizar el desarrollo de la función de asesoramiento y apoyo.” (p.51).  Mismo 

fenómeno se pude observar en los modelos de supervisión más actuales, en 

detrimento de los modelos de control y críticos. 

Por último, la función de evaluación, que según Ocando (2017) es obligatoria 

y permite redirigir y planificar una y otra vez, en busca de optimizar el ejercicio 

docente: “Asimismo, Martínez y Hernández (2015), manifiestan que la evaluación 

facilita controlar continuamente el diseño y los efectos de la supervisión educativa 

puesta en funcionamiento” (Ocando, 2017, p.51) 

Así, se evalúa el desempeño docente, pero también se valora si la supervisión 

realizada por el director realmente funciona, o si requiere de redirección. 
La función de evaluación “permite conocer todas las fortalezas como las áreas 

de oportunidades” (Ocando, 2017, p.52).  Ambos aspectos se deben de traer a la 

retroalimentación uno a uno, director - docente. 
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7.4.4 Modelos de supervisión 
Los Modelos de supervisión que destacan el valor del acompañamiento 

generan procesos de supervisión del desempeño docente más completos y 

benefician el desarrollo profesional del profesorado.  En este sentido, Lobato (2007) 

apuesta por un modelo que busque incorporar “tanto las dimensiones cognitivas 

como las emocionales y comportamentales del ser humano, y, por tanto, del 

profesional de la intervención socioeducativo.” (pp.37-38).   

 Por su parte, Olivo-Franco (2020),  recomienda un modelo de “gestión 

supervisora Humanista y Social que contemple el Asesoramiento” (p. 177) y no un 

“modelo de inspección y eficientista” (p. 177).  Al igual que Leiva-Guerrero y 

Vázquez (2019) quienes citando a Cavalli (2006), hacen ver que el 

acompañamiento docente: 

Es la estrategia central que brinda soporte técnico y afectivo 

(emocional-ético y efectivo) para impulsar el proceso de cambio en 

las prácticas de los docentes. Está centrado en el desarrollo de las 

capacidades profesionales, a partir de la asistencia técnica, el diálogo 

y la promoción de la reflexión del maestro sobre su práctica 

pedagógica. (p. 230) 

Leiva-Guerrero y Vázquez (2019) señalan tres modelos de acompañamiento 

docente: Modelo de intervención, Modelo de facilitación y Modelo de colaboración, 

refiriéndose a las propuestas de Nieto (2001), Segovia (2010) y Vezub y Alliaud 

(2012). 

El Modelo de intervención se centra en la perspectiva del director, “quien 

interpreta y define la realidad vivenciada por el docente acompañado” (Leiva-

Guerrero y Vázquez, 2019, p. 231). Es un modelo directivo donde la supervisión 

está “orientada a la revisión, identificación y diagnóstico de los problemas del 

docente, para ofrecer una serie de remediales” (Leiva-Guerrero y Vázquez, 2019, 

p. 231). 
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El Modelo de facilitación se centra en el docente, a quien el director acompaña 

en la reflexión y “mediante actividades conjuntas, se presenta como un recurso 

para el docente en la identificación, comprensión y formulación de problemáticas 

en el ejercicio de su profesión.” (Leiva-Guerrero y Vázquez, 2019, p. 232).   Así, se 

espera que sea el docente quien descubra las soluciones. 

El Modelo de colaboración, en cambio, es interdependiente y recíproco, las 

decisiones y las soluciones se construyen en “ condiciones de igualdad de estatus 

y responsabilidad compartida” (Leiva-Guerrero y Vázquez, 2019, p. 232) . 

Adicionalmente, se subraya que estos modelos no dejan de lado el control ni 

la evaluación, a pesar de privilegiar el acompañamiento. 

 

7.4.5 Acciones de supervisión de la gestión administrativa 
Se proponen una serie de indicadores de las acciones de supervisión docente 

por realizar desde la administración educativa, los cuales se aportan a partir de la 

revisión teórica. 

Amador et al (2013), cuando citan a la UNESCO, se refieren a los mecanismos 

de uso más frecuente para tal fin:  

Observación en el aula, entrevistas a los docentes, informe de 

la dirección del Centro Educativo, test y pruebas estandarizadas, 

portafolio de los docentes, pruebas de rendimiento a los alumnos, 

entrevistas o cuestionarios dirigidos a los alumnos o a sus familias, y 

autoevaluación.  [UNESCO, 2006] (p.10) 

  La supervisión del desempeño del docente, implica contemplar el abordaje 

de los campos fundamentales de la enseñanza del instrumento musical por parte 

del profesor, los cuales deben contemplarse en el instrumento para ser evaluados, 

tal y como Jorquera (2002) lo indica:  

 Respecto a la didáctica instrumental, contamos con el aporte 

de Ernst [1991] […] sugiere tres campos fundamentales que el 

profesor de instrumento debe abarcar: 1) análisis y planificación como 

bases de una didáctica general de la enseñanza instrumental, 2) 
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desarrollo [realización] de clases, y 3) observación, evaluación y 

ejercitación. Además de […] todo aquello que pertenece al ámbito del 

diseño curricular o el abordaje de contenidos específicos que 

caracterizan la formación instrumental, […] en la parte dedicada a la 

realización de clases, asigna gran importancia a los aspectos de la 

comunicación y la relación entre profesor y alumno/s.  (Jorquera, 

2002, p.9) 

Los campos fundamentales que menciona Ernst (1991) son tratados por 

Bernárdez (2003) y los aborda como “plan”, “do”, “check” y “act”:  

Una última definición [relacionada con la gestión de la calidad]: 

relacionaría la figura del gestor con la del profesional que lleva a cabo 

el ciclo PDCA: planificar [Plan], ejecutar/hacer [Do], verificar que lo 

que se ha hecho está de acuerdo con lo que se había planificado 

[Check] y en base a esto, actuar [Act] sobre lo planificado y lo que se 

hace. (p.7) 

Este es el camino hacia el cumplimiento eficaz de la administración 

educativa.  La planificación (Plan) consistiría en construir un primer instrumento 

de evaluación, a partir de los aspectos por evaluar para alcanzar la misión, 

visión y objetivos de la institución, para posteriormente aplicarlo; este segundo 

paso (Do) debe ser verificado también (Check), para que todas las partes de la 

evaluación: autoevaluación, evaluación del estudiante y evaluación del Gestor, 

se lleven a cabo a cabalidad, así como el análisis de los resultados.   La cuarta 

fase es igualmente importante, sin ella, el resto del trabajo no tendría valor, 

puesto que actuar (Act) mediante la retroalimentación y la construcción de 

estrategias para la mejora de calidad educativa, es la razón de haber 

gestionado la evaluación docente. 

Así las cosas, los indicadores y acciones de supervisión docente serían: 

observaciones en el aula, valoración del alcance del conocimiento del estudiante, 

procesos de autoevaluación, planeamientos, evaluación por los estudiantes o 

padres de familia, control de asistencia, retroalimentación y acciones a partir de los 
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resultados de la evaluación del desempeño docente.  

 

 

 

 
 

7.5 Propuesta: Taller para la socialización de las buenas prácticas en la 
supervisión del desempeño de los profesores de instrumento de las 
escuelas municipales de Música de Cartago 

 

7.5.1 Presentación 
En esta propuesta se ofrece el diseño de un taller para la socialización de las 

buenas prácticas y de las oportunidades de mejora en la supervisión del 

desempeño docente, incluye dos herramientas modelo que funcionan como 

aditamento a la actual evaluación del desempeño docente establecida por el MEP, 

todo lo anterior para el caso de los profesores de instrumento de las escuelas 

municipales de música de Cartago.  

 

Tema: Prácticas de supervisión del desempeño de los profesores de instrumento 

de las escuelas municipales de música de Cartago 
 
Diseñado por: Keren Rodríguez Sánchez 

 
Fecha: 23 de noviembre de 2021 
 
Público meta: Administradores educativos de las escuelas municipales de música 

de Cartago 

 
Convocatoria: Oficina Regional de Cartago  
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Objetivo: Elaborar una propuesta de supervisión del desempeño docente a los 

profesores de instrumentos musicales, para su implementación en las escuelas 

municipales de música de Cartago. 

 
Personal requerido: 

• Un facilitador: especialista en Administración educativa que lleve a cabo el 

taller y facilite las actividades participativas. 

• Un staff: ayudante que sirva el café y bocadillos, recoja y limpie una vez que 

los participantes terminen de comer; y colabore acondicionando la sala de 

reunión antes de iniciar el taller y culminado este. 

 

7.5.2 Organización y secuencia del taller 
 
Tabla N°3.  Organización y secuencia del taller 
 

Actividad 1 Preparación del espacio 

Duración 1 hora 
Objetivo 
específico 

Acondicionar la sala de reunión e instalación de todo lo 

necesario previo a la llegada de los participantes 
Materiales • Equipo de power point  

 

• Presentación de power point (Anexo 9) 

 

• Elementos del servicio del café 

 

• Folletos con material impreso del taller (Anexo 8) 

 

• Lápices y lapiceros 

 

• Instrumento de evaluación del taller 



115 
 

 

 
Procedimiento El facilitador y el staff ordenan el mobiliario para que los 

asistentes se sienten  en semi-círculo.  Se instala el equipo 

para la proyección y se chequea su óptimo funcionamiento. 

Se prepara el servicio de café. 
Observaciones Esta actividad es previa al taller propiamente.  Este tiempo 

no se considerará en la duración del taller. 
 

Actividad 2 Introducción 

Duración 3 min 
Objetivo 
específico 

Introducir la temática del taller, la secuencia del mismo y su 

objetivo 
Metodología Expositiva 
Procedimiento El facilitador da la bienvenida y agradece la presencia de los 

participantes, explica el objetivo de la reunión, la temática del 

taller y cómo se llevará a cabo. 
 

Actividad 3 Presentación de los participantes y Servicio de café 

Duración 10 min 
Objetivo 
específico 

Crear un ambiente de trabajo agradable, de confianza, 

comodidad y respeto. 
Metodología Participativa individual 
Materiales • Café, té y refresco, vasos desechables, tazas térmicas 

desechables, removedores, azúcar, crema para todos 

los asistentes. 

 

• Platos desechables, servilletas, tres bocadillos por 

persona. 
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• Percolador para café, percolador con agua caliente. 

Procedimiento Se solicita a cada director que diga su nombre, el nombre de 

la escuela que dirige y lo que más le gusta de su trabajo. 

 

Mientras los administradores se presentan, el  staff sirve el 

café, té o refresco y bocadillos. 

 

Actividad 4 Exposición de contenidos 

Duración 25 min 
Objetivo 
específico 

Exponer la teoría y contenidos del taller 

Metodología Expositiva. Los participantes podrán participar al final. 

Materiales • Power point de los contenidos (Anexo 9), videobeam, 

computadora, extensión, pantalla de proyección. 

 

• Folletos con material impreso del taller (Anexo 8) 

 
Procedimiento El facilitador utiliza la presentación de power point que se 

adjunta (Anexo 9) para exponer la temática del taller. 
 

Actividad 5  Juego de roles 1 

Duración 15 min 

Objetivo 
específico 

Interiorización, asimilación y eventual mejora de los  

instrumentos por parte de los participantes, de la 

autoevaluación y evaluación del desempeño docente por 

parte del estudiante o encargado. 

Metodología Participativa individual 

Materiales • Folletos con material impreso del taller que se adjunta 

(Anexo 8) 
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• Lápices 

 

Procedimiento Cada director llenará un instrumento de autoevaluación, 

imaginando ser docente de instrumento en la escuela que 

dirige, y otro instrumento de evaluación del desempeño 

docente por parte del estudiante o encargado. 

 

Actividad 6 Juego de roles 2 

Duración 15 min 
Objetivo 
específico 

Asimilación del proceso de retroalimentación 

Metodología Participativa  grupal 
Materiales • Folletos con material impreso del taller (Anexo 8) 

 

• Lápices 

 
Procedimiento En parejas,  cada director tomará los instrumentos que su 

compañero  llenó, y simulará una reunión de retroalimentación 

de sólo uno de los indicadores. 

 

Luego, se comentará con todos los participantes la 

experiencia de ambas actividades. 
 

Actividad 7 Evaluación del taller  

Duración 10 min 
Objetivo 
específico 

Evaluar el cumplimiento del objetivo del taller y las 

posibilidades de mejora (Anexo 7).   
Metodología Participativa individual 
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Materiales Folleto con evaluación del taller (Anexo 8) 

 

Lapicero 
Procedimiento Se entrega a cada participante una evaluación del taller, la 

cual debe ser analizada posteriormente por el facilitador para 

generar mejoras al mismo. 
 

Actividad 8 Cierre 

Duración 5 min 
Objetivo 
específico 

Retomar los aspectos fundamentales desarrollados en el 

taller. 
Metodología Participativa 
Procedimiento El facilitador solicita a cada director que indique cuál aspecto 

de los mencionados le ayudará más a mejorar la supervisión 

del desempeño docente.  

 

El facilitador agradece a los directores su participación. 
 
 

7.5.10 Presupuesto  
 
Tabla N°4.  Presupuesto 
Detalle  Monto Total 

Servicio de catering para 8 personas: 3 bocadillos 
por persona, café, té, crema, azúcar y refresco (6 
directores, facilitador y asistente) 

¢40.000 --- 

3 horas de servicios de asistente ¢9.000  --- 

6 Copias a color y empaste de 6 folletos (Anexo 8) ¢26.600 --- 

6 Copias del instrumento de evaluación del taller ¢150 --- 
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6 Lápices y lapiceros ¢4.920 --- 

--- --- 80.670 

 
 
7.5.3 Contenidos del taller 
 

• ¿Qué es la supervisión docente? 

 

El MEP, en su documento Modelo de supervisión funcional, estructural y 

participativo. Un modelo integral, pertinente y coherente con la educación 

costarricense (2018), establece que la supervisión docente es un proceso 

sistemático, puesto que requiere de una compresión profunda de la actividad 

individual  de la institución y del conocimiento de los resultados del colectivo, es 

decir del circuito, así como de las relaciones estructurales y de cómo afectan éstas 

a las instituciones educativas.  Además, el proceso de supervisión es estratégico, 

porque procura el progreso y la innovación a través de la planificación, para la cual 

se requiere conocer la causa-efecto así como el pasado y presente de cada centro 

educativo, con un objetivo a futuro.  Es integrador, porque se requiere incluir a los 

diferentes actores del proceso educativo, desde sus diversas competencias. 

Adicionalmente, el Departamento de Supervisión Educativa indica que se sustenta 

en el seguimiento y evaluación, procesos que debe llevar a la toma de decisiones 

en pro de la calidad educativa 

 

• ¿Para qué supervisamos el desempeño de los docentes? 

Supervisamos para:  

§ Verificar el cumplimiento de los objetivos planeados en cada centro 

educativo, aportando una perspectiva equilibrada del acontecer “cuando se 

reconoce que existe una diferencia entre lo actuado y lo esperado” (MEP, 

2015, p.11).   

§ Trabajar en pro de la mejora continua de la calidad educativa, la equidad y 



120 
 

 

el cumplimiento de las demandas educativas, mediante un proceso 

sistemático, estratégico e integrador.  

 

• Funciones de la supervisión 

§ Función de control  

La función de control no consiste en regular o verificar cómo camina la 

institución, sino en que el administrador educativo, de manera 

democrática, sea de influencia para que los colaboradores se 

comprometan con los objetivos del centro educativo 

 

§ Función de evaluación  

La función de evaluación implica controlar los resultados de la 

supervisión, debe realizarse de manera simultánea al proceso de 

aprendizaje, y no se limita a validar el final del proceso, se debe realizar de 

manera continua para avanzar hacia la calidad educativa. 

 

§ Función de asesoramiento 

La función de asesoramiento se trata, primeramente, del apoyo y 

acompañamiento al docente.  Es un trabajo de orientación, por parte del 

Director, respecto al correcto desempeño de las funciones, en busca del 

aprovechamiento de las habilidades y capacidades de los docentes y para 

ayudarles a crecer en su autoestima, autoconfianza y profesionalmente.   

 

• Indicadores: acciones de supervisión de la gestión administrativa 

La gestión de la supervisión del desempeño docente inicia con un proceso 

de planificación.  Se debe construir un primer instrumento de evaluación que 

aborde los aspectos por evaluar para alcanzar la misión, visión y objetivos de 

la institución.  El segundo paso, sería aplicarlo.  Simultáneamente, se debe ir 

verificando que todas las partes de la evaluación: autoevaluación, evaluación 
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del estudiante y evaluación del gestor, se lleven a cabo a cabalidad, así como 

el análisis de los resultados.   La cuarta fase, es igualmente importante, sin ella, 

el resto del trabajo no tendría valor, puesto que consiste en actuar mediante la 

retroalimentación y la construcción de estrategias para la mejora de calidad 

educativa.  Esta es la razón de gestionar la evaluación docente. 

Para el cumplimiento eficaz de la supervisión docente, se proponen una 

serie de indicadores de las acciones por realizar desde la administración 

educativa, los cuales se aportan a partir de la revisión teórica: 

√ Observaciones en el aula 

√ Valoración del alcance del conocimiento del estudiante 

√ Procesos de autoevaluación 

√ Planeamientos 

√ Evaluación por los estudiantes o padres de familia 

√ Control de asistencia 

√ Retroalimentación 

√ Acciones a partir de los resultados de la evaluación del desempeño 

docente.  

√ Reacción de los profesores respecto a la supervisión de su desempeño. 
 

• Triangulación de la evaluación, retroalimentación y acciones a partir de los 

resultados 

Para poder asesorar, se necesita evaluar y controlar.  Esta propuesta parte 

de la necesidad de triangular por fuente la evaluación y el control del desempeño 

docente, mediante el establecimiento de la correspondencia de diferentes actores, 

en este caso, sumando a lo que ya estipula el MEP en la Evaluación anual del 

desempeño de los servidores de la carrera docente, herramientas de 

autoevaluación y evaluación por parte de los estudiantes o encargados.  Estas 

herramientas arrojarán los datos que constituirán los insumos que el administrador 
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educativo necesita para dar el acompañamiento adecuado al docente, iniciando 

este proceso con la retroalimentación uno a uno y el planteamiento y ejecución de 

acciones de mejora del desempeño de cada docente. 

Se recomienda, para mayor facilidad en la fase de aplicación y en la de 

recolección de datos, que se utilice un formulario de google forms, el cual se envía 

por correo y que organiza las respuestas en una hoja de cálculo.   

La evaluación docente por parte de los estudiantes o de sus encargados 

sirve para determinar aspectos por mejorar y aciertos en la labor docente. 

La autoevaluación lleva al docente a meditar en su desempeño, en su actuar, 

para identificar sus aciertos, posibilidades mejora, y necesidades de ayuda. 

Puesto que desde la operacionalización metodológica se establecieron una 

serie de indicadores como las acciones necesarias para la adecuada supervisión 

del desempeño docente, se toman en cuenta estos mismos indicadores para 

construir las herramientas de esta propuesta, a saber: valoración del alcance del 

conocimiento del estudiante, planeamientos, control de asistencia y reacción de los 

profesores respecto a la supervisión de su desempeño.  Para el caso del indicador 

“observación en el aula” se ofrece al docente la oportunidad de evaluarse desde la 

perspectiva de su supervisor cuando realiza las observaciones en el aula y de 

considerar también la óptica del estudiante. 

Los procesos de autoevaluación se valoran justamente en el Instrumento I, 

denominado “Autoevaluación” (Anexo 5), así como la evaluación por los 

estudiantes o padres de familia se valora en el Instrumento II, titulado “Evaluación 

del desempeño docente por parte del estudiante de instrumento o encargado” 

(Anexo 6).  . 

Yaxinia Díaz (2019), directora de Recursos Humanos del MEP, señala que 

una de las finalidades de la  evaluación del desempeño docente es:  “fomentar la 

eficacia de los servidores estimulando su desarrollo profesional y optimizando su 

contribución” (p.2).  Con este fin, el director está en la necesidad de generar un 

acompañamiento personalizado para el caso de cada docente, que debe partir de 

la retroalimentación y continuar con la  realización de acciones que beneficien “la 
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estimulación y el desarrollo profesional del docente” (p.2).  Este acompañamiento 

también consiste en “motivar y estimular la eficiencia, calidad y productividad” (p.2) 

así como en “orientar a los colaboradores para que su trabajo satisfaga las 

necesidades organizacionales” (p.2) 

En rescate de la retroalimentación se insiste en la importancia de tomar los 

resultados que arrojen la evaluación realizada por el director, la autoevaluación y 

la evaluación realizada por el estudiante o encargado, y llevarse a un espacio de 

socialización con los docentes, uno a uno. 

Una vez realizado todo el proceso de supervisión del desempeño docente, 

el director deberá construir y ofrecer estrategias para la mejora de la calidad 

educativa a sus docentes, lo que se aborda a partir del indicador “acciones a partir 

de los resultados de la evaluación del desempeño docente”.  

A continuación se especifica la manera en que se instrumentalizan los 

indicadores en los instrumentos construidos: 

 

Tabla N°5. Instrumentalización de los indicadores de los instrumentos de la 
propuesta   
Indicadores Instrumentalización 

Observaciones en el aula • Autoevaluación: Del ítem #1 al #14.  

• Evaluación del desempeño docente por 

parte del estudiante  

de instrumento o encargado: Del ítem #1 al #9 

 

 

Valoración del alcance del 

conocimiento del estudiante 
• Autoevaluación: ítems #11, #12, #13, #15, 

#17, #18 

• Evaluación del desempeño docente por 

parte del estudiante  

de instrumento o encargado: ítems #6, #7, #8, #9 
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Planeamientos • Autoevaluación: ítems #3, #4, #5, #7, #8, #9, 

#10, #11, #12, #14. 

• Evaluación del desempeño docente por 

parte del estudiante  

de instrumento o encargado: ítem #2, #4, #5, #7, #9  

 

Evaluación por los estudiantes o 

padres de familia 
• Instrumento II: Evaluación del desempeño 

docente por parte del estudiante  

de instrumento o encargado 

 

Control de asistencia • Autoevaluación: ítem #1 

• Evaluación del desempeño docente por 

parte del estudiante  

de instrumento o encargado: ítem #1 

 

Reacción de los profesores 

respecto a la supervisión de su 

desempeño. 

• Autoevaluación: ítem #19 

 

Acciones a partir de los 

resultados de la evaluación del 

desempeño docente 

• Autoevaluación: ítem #21 

Fuente: Elaboración propia, Rodríguez (2021). 

 

En los anexos, se presentan las dos herramientas que han sido construidas 

como modelo y ejemplo, a partir de las necesidades evidenciadas en el proceso de 

esta investigación.  Tal y como se indicó antes, la primera, es una “Autoevaluación” 

(Anexo 5) para los docentes, y la segunda, una “Evaluación del desempeño 

docente por parte de los estudiantes o encargados” (Anexo 6).   El objetivo es que 

se adicionen estos  instrumentos o unos semejantes al proceso actual de 



125 
 

 

evaluación del desempeño docente de los profesores de música de las escuelas 

municipales de música de Cartago. 

 Para concluir, se comparte una cita de Ocando (2017): “Pueden existir las 

mejores propuestas, pero el éxito depende de que se ejecute su control, el 

asesoramiento y la evaluación, de lo contrario, se estaría siempre conduciendo al 

fracaso.”  (p.45) 

 
 
 
  



126 
 

 

 

CAPÍTULO VIII 
ANEXOS 

 

Anexo I 
 

Cuestionario dirigido a los profesores de instrumentos musicales de 
las escuelas municipales de música de la región de Cartago 

 

*Obligatorio 

Importante 

-El cuestionario es anónimo y no tendrá incidencia en su trabajo. 

 

-La investigación está destinada a la descripción y generación de 

recomendaciones de la labor de supervisión de los directores de las escuelas 

municipales de música de Cartago, y no al desempeño de los profesores de 

instrumento. 

Instrucciones: 

-Por favor, lea cuidadosamente antes de contestar. 

 

-Siéntase en la libertad de extenderse todo lo necesario en su respuesta. 

 

1. ¿En cuál escuela de música labora usted? 

2. ¿Cuánto tiempo ha laborado en esta institución como profesor de 

instrumento musical? 

3. ¿El director de la Escuela Municipal donde usted labora realiza 

actividades de supervisión docente? * 

Marca solo un óvalo. 

o Sí 

o No 



127 
 

 

4. ¿Cuáles de estas acciones de supervisión de su labor docente realiza el 

director de la escuela municipal de Música para la que usted trabaja? 

Selecciona todas las que correspondan: 

o Observación en el aula 

o Autoevaluación 

o Evaluación de los estudiantes o padres de familia de los alumnos 

menores de edad 

o Revisión de planeamiento 

o Reunión 1 a 1 para revisar resultados 

o Reunión 1 a 1 para realizar recomendaciones a partir de los 

resultados de las evaluaciones 

o Valoración del alcance del conocimiento del estudiante 

o Otro: 

5. ¿Con qué frecuencia lleva a cabo el director cada una de las actividades 

de supervisión docente en la escuela municipal de Música donde usted da clases? 

6. ¿Cómo realiza el director la retroalimentación de las evaluaciones de 

desempeño docente que le aplica a cada profesor?  

7. ¿Qué decisiones ha tomado el director a partir de los resultados de las 

evaluaciones del desempeño docente en la escuela municipal de Música donde 

usted enseña? 

Seleccione todas los que correspondan: 

o Capacitación 

o Llamada de atención 

o Amonestación 

o Despido 

o No toma medidas 

o Otro: 

8. ¿Cuáles capacitaciones les ha facilitado la dirección a los profesores de 

instrumento, para el mejoramiento de su desempeño docente?  
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9. ¿Cómo considera que se puede mejorar la supervisión del desempeño 

docente de los profesores de instrumento, por parte del director de la escuela 

municipal de Música donde usted labora? 
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Anexo 2 
 
Cuestionario dirigido a los supervisores  
 

Instrumento para el TFIA: "Estrategias de gestión para la supervisión 

docente en las escuelas municipales de música de Cartago", de la estudiante 

Keren Rodríguez Sánchez, para optar por la Maestría en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Administración Educativa, en la Universidad de Costa 

Rica. 

 

¡Muchas gracias por colaborar con esta investigación! Por favor, conteste cada 

una de las preguntas que se realizan a continuación. 

Confidencialidad: Los datos que sean aportados mediante esta entrevista 

serán utilizados exclusivamente para efectos del cumplimiento del objetivo de 

esta investigación.  No se revelará el nombre de las personas que proporcionen 

información por este medio. 

1. ¿Qué circuito educativo supervisa? 

2. ¿Para qué puesto dentro del Ministerio de Educación Pública ha sido 

contratado? 

3. ¿A quién deben rendir cuentas los directores de las escuelas de Música 

que cuentan con convenios con el MEP? 

4. ¿Qué órgano nombra a los directores de las escuelas de Música que 

cuentan con convenios con el MEP? 

5. ¿Con cuáles requisitos se debe contar para ser nombrado director de 

una escuela de Música con convenio con el MEP? 

6. ¿Conoce a las personas nombradas como directores de las escuelas de 

Música de Cartago que cuentan con convenios con el MEP? 

Marca solo un óvalo. 

o Sí 

o No 
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Otro: 

7. ¿En qué consiste el proceso de supervisión a los directores de las 

escuelas de Música que cuentan con convenios con el MEP? 

8. ¿Qué documentos de evaluación del desempeño docente se solicitan 

desde la supervisión a los directores de las escuelas de Música de Cartago que 

cuentan con convenios con el MEP? 

9. ¿Se realizan censos de matrícula en las escuelas de Música de Cartago 

que cuentan con convenios con el MEP? 

Marca solo un óvalo. 

o Sí 

o No 

Otro: 

10. ¿Qué seguimiento y acompañamiento se les da a los directores de las 

escuelas de Música de Cartago que cuentan con convenios con el MEP? 

Seleccione todos los que correspondan. 

o Documentos para evaluar el control interno 

o Visitas al centro educativo 

o Capacitaciones y actualizaciones 

o Otro: 

11. ¿Cómo se evalúa la supervisión del desempeño docente realizado por 

los directores de las escuelas de Música de Cartago que cuentan con convenios 

con el MEP? 
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Anexo 3 
 

Cuestionario dirigido al Asesor Regional de Música de Cartago 
 
Instrumento para el TFIA: "Estrategias de gestión para la supervisión 

docente en las escuelas municipales de música de Cartago", de la estudiante 

Keren Rodríguez Sánchez, para optar por la Maestría en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Administración Educativa, en la Universidad de Costa 

Rica. 

 

¡Muchas gracias por colaborar con esta investigación! Por favor, conteste cada 

una de las preguntas que se realizan a continuación. 

Confidencialidad: Los datos que sean aportados mediante esta entrevista 

serán utilizados exclusivamente para efectos del cumplimiento del objetivo de 

esta investigación. No se revelará el nombre de la persona que proporcione 

información por este medio. 

1. ¿Para qué puesto dentro del Ministerio de Educación Pública ha sido 

contratado? 

2. ¿A quién deben rendir cuentas los directores de las escuelas de Música 

que cuentan con convenios con el MEP? 

3. ¿Qué órgano nombra a los directores de las escuelas de Música que 

cuentan con convenios con el MEP? 

4. ¿Con cuáles requisitos se debe contar para ser nombrado director de 

una escuela de Música con convenio con el MEP? 

5. ¿Conoce a las personas nombradas como directores de las escuelas de 

Música de Cartago que cuentan con convenios con el MEP? 

Marca solo un óvalo. 

o Sí 

o No 
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Otro: 

6. ¿En qué consiste el proceso de supervisión a los directores de las 

escuelas de Música que cuentan con convenios con el MEP? 

7. ¿Qué documentos de evaluación del desempeño docente se solicitan a 

los directores de las escuelas de Música de Cartago que cuentan con convenios 

con el MEP? 

8. ¿Se realizan censos de matrícula en las escuelas de Música de Cartago 

que cuentan con convenios con el MEP? 

Marca solo un óvalo. 

o Sí 

o No 

Otro: 

9.¿Qué seguimiento y acompañamiento se les da a los Directores de las 

escuelas de Música de Cartago que cuentan con convenios con el MEP? 

Selecciona todos los que correspondan. 

o Documentos para evaluar el control interno 

o Visitas a los centros educativos 

o Capacitaciones y actualizaciones 

Otro: 

10. ¿Cómo se evalúa la supervisión del desempeño docente realizado por 

los directores de las escuelas de Música de Cartago que cuentan con convenios 

con el MEP? 
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Anexo 4 
 

Trabajo Final de investigación: Estrategias de gestión para la 
supervisión docente en las escuelas municipales de Música de Cartago 

Estudiante: Keren Rodríguez Sánchez 
 
INSTRUCCIONES  
 

• La moderadora propondrá uno, por uno, los temas por desarrollar en la 

reunión. 

• Los participantes deben esperar su turno para realizar aportes, y si desean 

comentar algo en medio de la participación de su colega, pueden solicitar la 

palabra y esperar a que la moderadora se la dé. 

• Esta actividad consiste en un espacio participativo de interacción y 

construcción conjunta. 

• La reunión será grabada para el posterior procesamiento de los datos. 

 
 
Guía para la moderadora del Grupo Focal 

 
¿Qué motivó la creación de las escuelas municipales de Música?  

 

¿Cuáles son los objetivos educativos actuales de la institución que usted dirige? 

 

¿Cuál es la relación expectativa-realidad respecto a los objetivos educativos de la 

escuela municipal de Música donde usted trabaja? 

 

¿Qué mecanismos de supervisión del desempeño docente aplica a los profesores 

de instrumento, en la escuela de Música que usted dirige? 
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¿Cómo aplica cada uno de estos mecanismos? 

 

¿Con qué fin aplica usted tales mecanismos de supervisión? 

 

¿Qué decisiones toma usted como director, a partir de los resultados de las 

evaluaciones? 

 

¿Cómo reaccionan los docentes de instrumento que colaboran en la escuela de 

Música a su cargo, cuando usted aplica las evaluaciones? 

 

 ¿Cómo reaccionan los docentes de instrumento que colaboran en la escuela de 

Música a su cargo, cuando usted se reúne con ellos para dar devoluciones? 

 

¿Cómo reaccionan los docentes de instrumento que colaboran en la escuela de 

Música a su cargo, cuando se organizan actividades de capacitación docente? 

 

¿Cómo puede mejorar la supervisión de los profesores de instrumento en la 

institución para la cual trabaja? 

 

Etapas 
• Presentación de la moderadora 

• Explicación introductoria de la sesión y objetivo 

• Romper el hielo 

• Preguntas generales de apertura (preguntas 1 y 2) 

• Preguntas de transición hacia el tema central (preguntas 3 y 4) 

• Preguntas específicas (preguntas 5, 6, 7, 8 y 9) 

• Pregunta de cierre (pregunta 10) 

• Agradecimiento por participación  

 
Datos para el reporte de la sesión 
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Fecha: 14 de mayo de 2020 
Hora de inicio: 02:15 pm 
Hora de conclusión: 03:55 pm 

Participantes 
Nombre Cargo Edad Profesión 
    
    
    
    
    
    
    

 
Información por recopilar del desarrollo de la sesión 

• Bitácora de la sesión 

• Actitud y reacciones de los participantes hacia el moderador y la sesión 

• Resultados de la sesión 

• Observaciones del moderador 
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Anexo 5 
 
Instrumento I  de la propuesta 
Autoevaluación 
 
Profesores de instrumento  
Escuelas municipales de Música  
 

Esta evaluación fue diseñada para ayudar al profesor de instrumento a ser 

consciente de todas las variables que implica su labor, y que así pueda mejorar en 

el ejercicio de su profesión. 

 

 

• 1=poco, 2=regular, 3=bueno.   

• Puede realizar comentarios, pero no es obligatorio 

 
Nombre ___________________________________________ 

 

1. ¿Cumplo con mi horario: asistencia y puntualidad? 

o 1 

o 2 

o 3 
Comentario:_________________________________________________ 

 

2. ¿Me concentro en mi labor cuando estoy en mi trabajo?  

o 1 

o 2 

o 3 
Comentario:_________________________________________________ 
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3. ¿Tengo claras las capacidades de mi estudiante, considerando su edad, 

tiempo para estudiar, condiciones especiales? 

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 

 

4. ¿Estoy al tanto de cualquier adecuación que el estudiante requiera?  

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 

 

5. ¿Estoy claro en las expectativas de mi estudiante para este curso? 

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 

 

6. ¿Estoy creando expectativas profesionales realistas en mis estudiantes? 

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 

 

7. ¿Realizo planeamientos y los sigo?  

o 1 

o 2 

o 3 
Comentario:_________________________________________________ 

 

8. ¿Domino la materia que imparto en cada lección? 

o 1 

o 2 
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o 3 
Comentario:_________________________________________________ 

 

9. ¿Llego a cada clase seguro de lo que corresponde hacer ese día y lo reflejo? 

o 1 

o 2 

o 3 
Comentario:_________________________________________________ 

 

10. ¿La metodología de mis clases es dinámica? 

o 1 

o 2 

o 3 
Comentario:_________________________________________________ 

 

11. ¿En cada clase me aseguro de que el alumno aprenda algo nuevo? 

o Si 

o No 
Comentario: _______________________________________________ 

 

12. ¿Todas las semanas dejo tareas que sean realizables para los estudiantes? 

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 

 

13. ¿Retomo la materia vista mediante la revisión de la tarea? 

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 
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14. ¿Me aseguro de que el alumno entienda cada tema, explicando lo mismo de 

diferentes maneras, las veces que sean necesarias y con paciencia? 

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 

 

15. ¿Me estoy preocupando por comprender cómo aprende cada estudiante? 

o 1 

o 2 

o 3 
Comentario:_________________________________________________ 

 

16. ¿Soy empático cuando mis estudiantes se acercan a conversar de sus 

situaciones personales? 

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 

 

17. ¿Celebro con mis estudiantes cada pequeño logro? ¿los felicito? ¿los 

premio? 

o 1 

o 2 

o 3 
Comentario:_________________________________________________ 

 

18. ¿Evalúo equitativamente toda la materia que se vió en clase?  

o Si 

o No 
Comentario:_________________________________________________ 
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19. ¿Cómo podría mejorar mis clases?  
__________________________________________________________ 

 

20.  ¿Cómo es mi reacción ante la evaluación de mi desempeño? 

_________________________________________________________________

________ 

21.  ¿Cómo podría acompañarme la Administración de la institución en el 

proceso de mejora de mi desempeño? 

_______________________________________________________________

______ 
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Anexo 6 
 
Instrumento II de la propuesta 
Evaluación del desempeño docente por parte del estudiante  
de instrumento o encargado 
 
Este cuestionario fue diseñado con la finalidad de brindarle un mejor servicio.  Por 

favor, conteste las siguientes preguntas.

  

Nombre (optativo) ___________________________________________ 

 

Instrumento que estudia: ____________________________________________ 
 

Nombre del docente ____________________________________________ 

 

1. ¿Su profesor cumple con su horario: asistencia y puntualidad?  

o Si 

o No 
Otro: _____________________________________________________ 

 

2. ¿Su profesor aprovecha el tiempo de la clase? 

o Si 

o Regular 

o No 
Otro: _____________________________________________________ 

 

3. ¿Siente que las clases son un espacio seguro y que su profesor es amable 

y respetuoso? 

o Si 

o Regular 
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o No 
Otro: _____________________________________________________ 

 

4. ¿Su profesor trae su clase planeada?  

o Sí 

o No 
Otro: _____________________________________________________ 

 

 

5. ¿Su profesor domina la materia que imparte? 

o Si 

o Regular 

o No 
Otro: _____________________________________________________ 

 

6. ¿El profesor se asegura de que sus métodos le permitan avanzar? 

o Si 

o Regular 

o No 
Otro: _____________________________________________________ 

 

 

7. ¿Su profesor le deja tareas todas las semanas? 

o Si 

o No 
Otro:______________________________________________________ 

 

8. ¿Su profesor explica bien y, si usted tiene duda, está dispuesto a explicar 

las veces que sea necesario? 

o Si 
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o Regular 

o No 
Otro:______________________________________________________ 

 

9. ¿La materia que se evalúa, ha sido debidamente explicada en clase?   

o Si 

o No 
Otro:______________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo cree que se podrían mejorar las clases?  
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Anexo 7 
 
Evaluación del taller “Buenas prácticas y oportunidades de mejora en la 
supervisión del desempeño docente de los profesores de instrumento de las 
escuelas municipales de Música de Cartago” 

 
Marque con una equis la calificación que otorga a cada ítem en la escala 

del 1 al 5, donde 5 es la calificación máxima y 1, la mínima 

 
 Calificación 
El ambiente fue agradable y 

de respeto 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

El taller fue equilibrado en 

lo teórico y práctico 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

El objetivo del taller fue 

alcanzado 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

Los contenidos fueron 

útiles para mi 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

Los contenidos fueron 

expuestos debidamente 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

Las actividades fueron 

pertinentes 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

El taller estuvo bien 

organizado 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

La presentación de power 

point fue ilustrativa, clara y 

representa un apoyo al 

taller 

o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 

Tuve la oportunidad de 

participar activamente 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 



 

 

2 
La duración del taller fue 

adecuada 
o 5 o 4 o 3 o 2 o 1 
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Anexo 8 
 

Folleto para los directores 
Taller: “Buenas prácticas y oportunidades de mejora en la supervisión del 
desempeño docente de los profesores de instrumento de las escuelas 
municipales de música de Cartago” 
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Anexo 9 
 

Presentación del taller “Buenas prácticas y oportunidades de mejora en la 
supervisión del desempeño docente de los profesores de instrumento de las 
escuelas municipales de música de Cartago” 
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