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3. Dirección Escolar y Práctica de la Supervisión Escolar 
 
La supervisión escolar en un mecanismo de revisión externa a la 
institución, que debe ser atendida y continuada por la dirección 
escolar. 
 
A la dirección escolar le corresponde ejecutar aquellos aspectos 
que hayan sido señalados por los reportes de supervisión. 
 
La asistencia técnica a la escuela requiere que en el ejercicio de la 
visita a los planteles, se establezca una relación de autoridad más 
cercana de la supervisión con los directores y maestros. 
 
La autoridad de la supervisión le da la facultad de hacer 
recomendaciones al trabajo de los colectivos para que atiendan 
aspectos que no pueden pasar inadvertidos o ser excluidos de su 
quehacer en las escuelas. 
 
Sin embargo, la necesidad de brindar apoyo y asistencia académica 
al personal, exige a la supervisión que, sin perder el estatus de 
autoridad (jerarquía administrativa), construya una relación de 
autoridad legitimada por el saber experto, mediante un diálogo con 
maestros y directores 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior se sugiere que la supervisión 
facilite y promueva lo siguiente: 
 

• La comprensión de enfoques y contenidos de planes y 
programas vigentes 

 
• El análisis y reflexión sobre las formas de enseñanza 

 
• El aprovechamiento de saberes y experiencias a través de 

encuentros que posibiliten el intercambio y la creación de 
redes de aprendizaje en las que puedan participar equipos 
docentes y directores de diferentes niveles educativos y 
modalidades, así como instituciones de educación superior 
que puedan contribuir en la mejora de las prácticas de 
enseñanza. 

 



• La promoción de la lectura de documentos académicos y 
psicopedagógicos  actualizados de experiencias exitosas, y la 
adquisición de nuevos conocimientos. 

 
 
3.1 Análisis de la normatividad oficial que rige la supervisión 
escolar 
 

El Constituyente de 1917 estableció en el artículo tercero de la 
Carta Magna el derecho de todos los mexicanos a recibir educación 
por parte del Estado. La educación pública en México, además de 
ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las 
personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor 
cívico de la responsabilidad, y desarrollando a plenitud las 
facultades humanas. Entonces, como ahora, corresponde al Estado, 
junto con la sociedad, trabajar para que se cumpla esa meta. 

El nivel nacional de analfabetismo es de 7.7%, aunque con notables 
variaciones entre los estados de la República. Por ejemplo, 
mientras en Baja California el porcentaje de población analfabeta es 
de 1%, mientras en Chiapas es de 18.9% 

Un indicador relevante para entender el problema de la calidad 
educativa es el desempeño de estudiantes de primaria y 
secundaria. Éste continúa siendo muy bajo en lo referente a la 
comprensión de lectura, la expresión escrita y las matemáticas. 
Además, la brecha en calidad entre escuelas públicas y privadas 
sigue siendo considerable. Las pruebas EXCALE y ENLACE, 
aplicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
muestran que la condición socioeconómica de los estudiantes es el 
factor que más se relaciona con el nivel de logro educativo. 
 
Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo actual establece como 
lineamientos que guían todas las propuestas en educación los 
siguientes: 
 
 
OBJETIVO 9: Elevar la calidad educativa. 



ESTRATEGIA 9.2 Reforzar la capacitación de profesores, 
promoviendo su vinculación directa con las prioridades, objetivos y 
herramientas educativas en todos los niveles. 
 
ESTRATEGIA 9.3 Actualizar los programas de estudio, sus 
contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y 
relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en 
éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para 
mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida 
económica. 
 
ESTRATEGIA 9.4. Fortalecer el federalismo educativo para 
asegurar la viabilidad operativa del sistema educativo mexicano a 
largo plazo, promoviendo formas de financiamiento responsables y 
manteniendo una operación altamente eficiente. 
 
 
OBJETIVO 10 Reducir las desigualdades regionales, de género y 
entre grupos sociales en las oportunidades educativas. 
 
ESTRATEGIA 10.1 Modernizar y ampliar la infraestructura 
educativa, dirigiendo las acciones compensatorias a las regiones de 
mayor pobreza y marginación. 
 
ESTRATEGIA 10.2 Ampliar las becas educativas para los 
estudiantes de menores recursos en todos los niveles educativos. 
 
ESTRATEGIA 10.3 Fortalecer los esfuerzos de alfabetización de 
adultos e integrar a jóvenes y adultos a los programas de 
enseñanza abierta para abatir el rezago educativo. 
 
ESTRATEGIA 10.4 Promover una mayor integración, tanto entre los 
distintos niveles educativos, como dentro de los mismos, para 
aumentar la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo. 
 

La supervisión escolar que actualmente se realiza en las escuelas 
de educación básica pretende realizarse bajo los lineamientos de 
Manuales de procedimientos y Normatividad oficialmente 
establecidos, los cuales se emitieron durante la década de los 
ochenta, sin que hasta la fecha se hayan reformado o actualizado, a 
pesar de la implantación del nuevo Modelo de la Modernización 



Educativa, lo que establece contradicciones entre los fundamentos 
teóricos de la mencionada normatividad, la práctica educativa de los 
supervisores y los nuevos enfoques pedagógicos. 

Bajo los lineamientos de la normatividad oficial, la supervisión 
escolar tiene como propósito prioritario observar el cumplimiento de 
la reglamentación administrativa oficial y verificar el correcto 
desempeño de las labores docentes; de esta manera en la práctica 
el supervisor escolar se instituye como un experto, ubicado 
jerárquicamente en la parte superior de la estructura operativa del 
subsistema, supuestamente más conocedor de la problemática de 
las escuelas que quienes la viven propiamente. Esta posición 
jerárquica se manifiesta al definirlo como un agente capaz de emitir 
juicios de valor sobre las prácticas cotidianas de un plantel, con 
base en la "calidad" de formas y documentos administrativamente 
requisitados.  

Otro punto que resaltamos es que la normatividad establece que el 
supervisor escolar debe ser un medio de comunicación entre las 
autoridades educativas y las escuelas, pero es necesario señalar 
que en la realidad casi siempre el supervisor funge sólo como vía 
de información del centro a la periferia. 

De acuerdo con la normatividad, la llamada "supervisión ordinaria 
instrumental" se debe dirigir a seis áreas operativas, que se 
plantean en el siguiente orden: 1) Organización; 2) Planeación; 3) 
Administración; 4) Docencia; 5) Servicios educativos 
complementarios, antes llamados Asistencia y extensión educativa, 
y 6) Laboratorios y talleres. De entrada, el orden en que aparecen 
estas áreas operativas deja en un segundo término los aspectos 
técnico pedagógicos que debe abordar el supervisor. A este 
respecto Guevara Niebla asegura que "la supervisión es una figura 
irrelevante para el trabajo académico; dado que los supervisores se 
ocupan más de tareas administrativas, políticas, sindicales que 
académicas" 1; cuando obviamente debería de ser al revés, dado 
que el propósito fundamental del subsistema es la educación y por 
tanto el aparato administrativo, se debería subordinar a éste y no al 
contrario, como desgraciadamente sucede. 

En cuanto a los instrumentos para llevar a cabo la supervisión, a 
manera de ejemplo tomamos el cuestionario que se recomienda 
para la "supervisión" de la planeación y evaluación en el aula. 
Consideramos que es un instrumento prácticamente obsoleto ya 
que de las diecinueve preguntas que contiene, sólo dos pueden 



considerarse abiertas, mientras las demás son categóricamente 
cerradas con la respuesta opcional de sí o no, lo que conlleva a que 
las respuestas "correctas" sean obvias y no se ahonde en 
cuestiones que puedan evidenciar realmente la práctica docente de 
los cuestionados. Por ejemplo se pregunta: ¿elabora plan de 
clases? - sí o no; ¿por qué no?, si contesta que sí, que es lo más 
predecible, ya no se profundiza, dejando de lado cuestionamientos 
como: ¿qué uso le da al plan de clases?, ¿con base en qué criterios 
lo elabora?, etcétera.  

Aun cuando algunos supervisores en esfuerzos voluntariosos e 
individuales se han dado a la tarea de tratar de elaborar mejores 
instrumentos de evaluación, no se logra de acuerdo a nuestro 
criterio, debido a que se sigue partiendo de un tipo de "racionalidad 
conductista y tecnocrática", más preocupada por evaluar los 
resultados del proceso que por evaluar el proceso mismo y en lugar 
de crear los instrumentos más eficaces para evaluar, más bien 
"miden" dichos resultados. 

En los planteamientos analizados subyacen elementos que definen 
a la actual supervisión escolar como un instrumento de fiscalización 
y control institucional, mediante el establecimiento de puntajes y 
sanciones y/o reconocimientos, esto es palpable en la sola 
connotación de "inspector", como oficialmente se denomina el 
cargo. 

Con base en las reflexiones anteriores, nos atrevemos a afirmar que 
existe incongruencia entre las concepciones de lo que es la 
supervisión o inspección general, y las acciones que se priorizan en 
su operación; mientras los lineamientos manifiestan que la 
inspección debe ser "entendida como base fundamental para 
encontrar las mejores alternativas de solución y los medios óptimos 
para subsanar las deficiencias detectadas en un marco de labor 
constructiva", la labor cotidiana de los supervisores escolares se 
centra en verificar que se cumpla con los requerimientos 
administrativos de la dirección central y en servir como medio de 
información de dicha dirección. 

 
 
 
 
 



3.2 Principales características de la supervisión escolar que se 
practica cotidianamente 
 
Los cambios promovidos recientemente por las políticas educativas 
como la obligatoriedad y renovación curricular de la educación 
preescolar (2004), las reformas educativas del currículo de 
educación primaria (1993), la Propuesta Educativa para Escuelas 
Multigrado (2005) y actualmente la Reforma de Educación 
Secundaria (2006), así como la existencia de un amplio sector de 
personal docente realizando tareas técnicas en la administración 
educativa, han sido algunas de las principales causas para propiciar 
la transformación de los servicios de apoyo técnico pedagógico y 
para brindar el servicio de asesoría y acompañamiento a los 
maestros de educación básica en las escuelas. 
 
A través de los Propósitos del Servicio de Asesoría Académica a las 
Escuelas (SAAE), la supervisión es una instancia de apoyo, brinda 
a las escuelas orientación, asesoría o apoyo a fin de mejorar los 
procesos pedagógicos, didácticos y administrativos para la 
implementación de los planes y programas de educación básica.  
 
De aquí se desprenden algunas tareas que corresponden a la 
supervisión y que concuerdan con los propósitos establecidos en 
las Orientaciones generales para constituir y operar el SAAE: 
 
- Impulsar y apoyar la mejora continua de los procesos educativos 
fundamentales que afectan la enseñanza y el aprendizaje de los 
niños y jóvenes que asisten a las escuelas de educación básica. 
 
- Promover y apoyar los procesos formativos necesarios para el 
desarrollo intelectual y profesional de directivos y docentes a través 
de la reflexión sistemática y científica sobre sus prácticas 
educativas y sus consecuencias. 
 
- Promover acciones para que directivos y docentes: a) comprendan 
y se apropien críticamente de planes y programas de estudio, b) 
dominen el enfoque intercultural y los enfoques de enseñanza y c) 
manejen adecuadamente los enfoques teóricos y metodológicos de 
los materiales de apoyo a la enseñanza. 
 
- Promover entre directivos y docentes la comprensión del contexto 
social en que se ubica la escuela y el respeto por la filiación cultural 



de los alumnos y sus comunidades, así como apoyarles en el 
diseño de estrategias diferenciadas para atender su diversidad. 
 
- Ayudar a directivos y docentes en el diseño, puesta en marcha y 
evaluación de propuestas para solucionar los problemas educativos 
que enfrentan cotidianamente en la escuela y en el aula. 
 
- Impulsar y orientar la coordinación del trabajo colegiado en las 
escuelas de educación básica para la evaluación de la situación 
educativa del plantel, la mejora de la organización y gestión de la 
escuela, el intercambio de experiencias educativas y el 
establecimiento de alianzas con los padres de familia y otros 
miembros de la comunidad en favor de la educación de sus 
alumnos. 
 

 
 
3.3 La supervisión escolar como un instrumento de 
fiscalización  y control institucional 
 
La supervisión escolar ha pasado por tres fases distintas, en 
concepción, que son: la fase fiscalizadora, la fase constructiva y la 
fase creadora. 
 
La fase fiscalizadora: 
 
Fue la primera, muy interesada en el cumplimiento de las leyes de 
enseñanza, las condiciones del edificio , la situación legal de los 
maestros, el cumplimiento de fechas y plazos para actos escolares 
tales como pruebas, transferencias, matrículas, vacaciones, 
documentación de alumnos, entre otras cosas. 
  
Esta modalidad de supervisión o inspección escolar sigue patrones 
rígidos, inflexibles. 
 
Se habla de control escolar porque el proceso educativo no puede 
quedar librado a la suerte y a la expectativa de si resulta o no, sin 
una asistencia en lo que respecta a su planteamiento y ejecución. 
 
La buena enseñanza no puede depender de maestros 
excepcionales o de la fortuna. 
 



La supervisión escolar se impone como un órgano interesado en el 
desempeño de la escuela, para que la acción de ésta mejore 
constantemente y los buenos resultados estén garantizados de 
manera objetiva y científica.  
 
La supervisión como control encuentra sus razones en ejemplos 
como: 
 

• La composición heterogénea del magisterio 
• La rutina que arraiga la enseñanza 
• La necesidad de unificar y desarrollar los programas 

educativos 
• Estimula la renovación de la enseñanza 
 
 

 
3.4 El supervisor escolar como experto de la operatividad del 
sistema 
 

• Propósitos educativos 
Una de las tareas de la supervisión escolar es proporcionar 
asistencia académica a docentes y directores con énfasis en los 
procesos pedagógicos y el trabajo colegiado, mediante la 
facilitación de acciones específicas de apoyo profesional en los 
aspectos pedagógicos, organizativos y curriculares, brindando 
orientaciones y apoyo técnico diferenciado a cada escuela, con 
especial atención a las que enfrentan mayores desafíos porque 
atienden grupos vulnerables: modalidad multigrado, indígena, 
migrante o telesecundarias 
 

• Gestión escolar 
Otro ámbito de la supervisión se refiere a los procesos de 
organización y funcionamiento de la escuela, pues la experiencia 
muestra que aquellas que obtienen buenos resultados académicos 
se caracterizan por:  
 
a) contar con directivos comprometidos con su tarea,  
b) integrar un equipo de maestros que concentra su quehacer 
alrededor de los propósitos educativos y se organiza 
colectivamente, además de que realiza el seguimiento y evaluación 
de sus propias acciones, y  



c) ser una institución que está abierta a la participación de los 
padres de familia como apoyo para mejorar el desempeño escolar 
de los alumnos. 
 
Para avanzar en este camino, la supervisión puede apoyarse en la 
planeación de escuela que maestros y directores construyen a 
principios de año y, en caso de que no exista, conviene promoverla, 
procurando que esta planeación llámese planeación estratégica, 
proyecto escolar o plan de mejora refleje congruencia entre la 
autoevaluación o diagnóstico, la visión, misión, propósitos, metas, 
acciones y evaluación de los distintos ámbitos o dimensiones de la 
gestión, así como cuidar que defina sustancial y claramente las 
acciones que se proyecta realizar en el ámbito pedagógico. 
 
En este orden de ideas, los procesos pedagógicos y los relativos a 
la gestión de la escuela están íntimamente relacionados, puesto 
que todo lo que se realice al interior del salón de clase requiere de 
una organización escolar que soporte, apoye y favorezca la acción 
docente y que no se convierta en una limitante para la iniciativa y 
creatividad del trabajo en el aula. De ahí que el apoyo que brinde el 
equipo de supervisión a las escuelas no debe perder de vista que el 
propósito de la gestión es la calidad del logro educativo. 
 
Por ello es necesario que, antes de iniciar la planeación, se oriente 
a los directivos en el conocimiento y análisis de diversos enfoques y 
se les ofrezcan materiales actualizados que puedan servir como 
referentes para conducir al colectivo docente durante su 
elaboración. 
 
En tanto los directores y maestros de la zona tienen diferentes 
niveles de conocimiento y experiencia sobre la planeación de la 
escuela, una estrategia útil para el equipo de supervisión es realizar 
ejercicios de análisis y discusión en torno a las planeaciones que 
han elaborado diferentes escuelas, así como reflexionar sobre los 
procesos que ha implicado su diseño. Esto permite detectar aciertos 
o inconsistencias conceptuales y metodológicas, así como proponer 
ajustes o modificaciones adecuadas para mejorar la planeación y 
ampliar los niveles de participación del colectivo docente. 
 
Además de observar la consistencia metodológica, el equipo de 
supervisión debe desarrollar tareas que le permitan acompañar el 
proceso de aplicación de la planeación elaborada por cada escuela. 
Dado que en las diferentes propuestas y enfoques de planeación se 



reitera la importancia del seguimiento y evaluación de las 
actividades planeadas para realizar los ajustes que se consideren 
pertinentes y oportunos, la participación de la supervisión a través 
de la asistencia académica, le permite al colectivo docente tener 
una opinión externa que aporte elementos para tomar decisiones 
respecto al rumbo que adquiere lo planeado. Además, genera la 
posibilidad de que la supervisión realice el acompañamiento del 
proceso y pueda contar con datos concretos sobre el progreso 
interno de las escuelas. En este contexto, el acompañamiento es el 
apoyo académico permanente, diferenciado y presencial que se 
ofrece a la escuela para atender sus necesidades. 
 
Otro elemento importante que se debe considerar en la gestión 
escolar, es el ambiente de trabajo que los directores y maestros 
construyen y perciben en su escuela. Para propiciar que la 
apreciación del colectivo docente y la del director coincidan en que 
pueden desarrollar sus tareas en ambientes propicios para el 
aprendizaje en el aula y la escuela y en que los propósitos 
educativos deben anteponerse al interés personal o de grupo, se 
requiere que la supervisión brinde orientaciones para que ambos 
tengan confianza al opinar sobre los asuntos pedagógicos y 
organizativos de la institución y expresen sus ideas libremente tanto 
en las reuniones de consejo, como en otros espacios de encuentro 
que existan en el plantel (reuniones de academia, con padres de 
familia u otros). 
 
Lo anterior requiere orientación y apoyo a la dirección de la escuela 
a través de la asistencia académica de la supervisión para: a) lograr 
que en la escuela se optimicen los tiempos destinados a las 
reuniones de trabajo en las que se realicen actividades de 
planeación y de evaluación de los procesos pedagógicos y de la 
organización de la vida cotidiana del plantel; en las escuelas 
multigrado, pueden convocarse a los docentes de escuelas 
cercanas geográficamente para constituir y organizar este órgano 
colegiado, el cual será coordinado por la propia supervisión; b) 
fortalecer el trabajo colegiado mediante la cooperación de los 
maestros incluyendo a los de educación física, especial y artística, 
si se cuenta con estos apoyos en las actividades del centro escolar; 
c) realizar un trabajo en equipo y tomar decisiones por consenso, y 
d) propiciar la participación de todos en la detección de problemas y 
el diseño de propuestas para su solución, en la distribución de 
tareas, así como en la realización del seguimiento de acuerdos 



establecidos en las reuniones, y en su caso, revisar las causas de 
su incumplimiento. 
 
En cuanto a la participación social, el equipo de supervisión debe 
promover que el director y los maestros no solo den a conocer a la 
comunidad educativa la planeación de la escuela e instalen el 
Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) o la Asociación de 
Padres de Familia (APF), sino que mantengan una comunicación 
cercana con ellos y propicien su participación activa en la educación 
de sus hijos. En tanto no es suficiente presentar únicamente los 
resultados que obtienen los alumnos, se recomienda que los 
maestros apoyen a los padres o tutores para que comprendan los 
propósitos educativos del año escolar que cursan sus hijos, así 
como que expliquen de manera sencilla, los enfoques y métodos de 
enseñanza con la finalidad de que cuenten con la información para 
apoyar a los estudiantes en las actividades que realizan fuera de la 
escuela. 
 
Dado que la supervisión contribuye a profesionalizar la función 
directiva de quienes han asumido recientemente el cargo o de 
quienes cuentan con experiencia, es deseable que el equipo de 
supervisión desarrolle un conjunto de competencias para respaldar 
su autoridad institucional y liderazgo académico en temas de 
gestión escolar, entre otras destacan: 
 
Conocimientos y experiencia docente y directiva en el nivel 
educativo o modalidad, visión para solucionar problemas y 
necesidades identificadas por la comunidad escolar, liderazgo que 
favorezca la construcción y realización de un proyecto educativo 
compartido, habilidad para propiciar relaciones interpersonales y 
grupales respetuosas y cordiales, e iniciativa para impulsar 
propuestas de mejoramiento institucional. 
 
 

• Apoyo al director 
Un elemento importante de la asistencia académica al plantel es el 
apoyo al director de la escuela, ya que tradicionalmente la mayoría 
de los directores ha concentrado sus esfuerzos en la demanda 
administrativa y atiende de manera limitada lo académico.  
 
La supervisión junto con la dirección escolar han de construir 
criterios que permitan mantener un equilibrio entre las tareas 
académicas y administrativas, en beneficio del aprendizaje y del 



bienestar de los alumnos, al generar condiciones para que los 
docentes dialoguen y establezcan estilos de enseñanza semejantes 
y congruentes que apoyen la consecución del tratamiento de los 
contenidos durante todo el nivel educativo, así como aprovechar los 
tiempos destinados a la labor docente. Para esto, la supervisión 
deberá orientar a la dirección en el manejo eficaz de los recursos 
humanos, materiales, económicos y de infraestructura 
 

• Fortalecimiento de los procesos de formación continua 
A fin de atender los propósitos relacionados con este ámbito de 
manera conjunta con la dirección de la escuela, la supervisión 
deberá fomentar el establecimiento de condiciones para motivar y 
propiciar procesos de formación continua en los colectivos docentes 
y directivos que promuevan su desarrollo profesional, lo cual implica 
identificar las inquietudes relacionadas con su preparación, así 
como dar a conocer y gestionar las propuestas de capacitación y 
actualización de manera coordinada con las instituciones que 
conforman el SAAE 
 

• Evaluación y asistencia académica a las escuelas 
Se ha expuesto que una de las tareas de la supervisión escolar  
consiste en promover los procesos de evaluación. Conviene 
reflexionar con mayor detenimiento en este aspecto, pues es 
sustancial para fortalecer la asistencia académica que se le puede 
ofrecer a los colectivos docentes. 
 
La evaluación tiene un carácter distinto al de control o fiscalización 
que tradicionalmente se ha realizado en los planteles educativos. Sí 
es un proceso que tiene como propósito obtener información 
rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y confiables de 
los procesos educativos y sus resultados, formar juicios de valor al 
respecto y tomar las decisiones consecuentes a fin de corregir o 
fortalecer los planes y acciones de mejora que de manera oportuna 
incidan en el logro educativo. En este sentido, la evaluación sirve a 
la supervisión para retroalimentar a los actores de la escuela. 
 
 
 


