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4. Supervisión de Áreas Operativas 
 
Entre las funciones que realiza la supervisión escolar se encuentran las 
administrativas, laborales y técnico pedagógicas; de información, comunicación 
y enlace; de supervisión, control, seguimiento y evaluación, así como de apoyo, 
asistencia y acompañamiento a las escuelas. 
 
Es evidente que la acción de la supervisión es amplia y que sus tareas 
requieren de una atención total. El propósito de apoyar académicamente a la 
supervisión escolar se erige sobre la convicción de que las funciones que 
realiza son importantes para avanzar hacia una mejor calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje.  
 
Son dos los aspectos que la hacen relevante: por un lado, el papel que puede  
desempeñar en el seguimiento del trabajo de la escuela, lo que implica 
promover una evaluación permanente para la mejora constante de los procesos 
escolares; y, por otro, en el marco del apoyo académico a los planteles, la 
supervisión tiene como tarea sustancial convertirse en un mediador que facilite 
el trabajo del colectivo docente y del director a través de la asesoría y el 
acompañamiento. 
 
4.1 Organización y planeación 
 
Lo que define a una organización es la existencia de procedimientos formales 
para movilizar y coordinar los esfuerzos de diversos subgrupos, generalmente 
especializados, con miras a alcanzar objetivos comunes. 
 
De acuerdo con literatura especializada, los principales enfoques en el estudio 
de las organizaciones son: las relaciones humanas, la psicología de las 
organizaciones, los sistemas socio-técnicos, el funcionalismo estructural y la 
toma de decisiones. 
 
Los principales tipos de organización son: De estructura lineal o jerárquica y de 
estructura funcional o staff. 
 
Planificar contribuye a plasmar un estado futuro considerado por los individuos 
y las organizaciones como deseable. Básicamente se hace concretando: hacia 
dónde ir, por qué ir, cómo llegar. 
 
La planificación puede ser definida como una actividad deliberada consistente 
en desarrollar un conjunto de posibles acciones adecuadamente articuladas 
para alcanzar un conjunto de metas y se puede hacer bajo las diferentes 
premisas: 
 

a) Pensar en el futuro 
b) Actuar sobre el futuro y llegar a controlarlo 
c) Es tomar decisiones sobre el futuro 
d) Es formalizar las acciones para producir un resultado final 

 
Para lograr la planeación es necesario: 



 
1. Identificar un estado deseado 
2. Formular y articular metas y objetivos 
3. Proyectar soluciones alternativas bajo condiciones previstas, así como 

predecir su impacto 
4. Diseñar alternativas de acción para hacer realidad los logros 

perseguidos 
5. Valorar las alternativas de acción  
6. Preparar y programar la puesta en práctica del plan 

 
 
4.2 Administración y academia 
 
La supervisión administrativa tiene funciones primordiales que enlazan la 
actividad del centro con el sistema educativo oficial. Para ello, en la supervisión  
se revisa el apego a las políticas educativas legales, las necesidades de cada 
centro escolar, la documentación docente y la matrícula escolar y demás 
factores no pedagógicos que intervienen en el éxito del propósito educativo. 
 
Por su parte, cuando la supervisión va a la academia, de acuerdo con el SAAE, 
el quehacer de la supervisión tiene que ampliarse más allá del cumplimiento de 
las tareas administrativas que le otorga el sistema educativo, pues la calidad en 
el logro de los aprendizajes requiere que  maestros y directores, en lo individual 
y como colectivo escolar, establezcan dinámicas de trabajo que permitan 
atender con calidad los distintos proceso que inciden en los resultados de los 
alumnos. Entre ellos, es necesario incluir el funcionamiento regular de la 
escuela y un ambiente laboral propicio para la enseñanza y el ejercicio de la 
docencia, apegado a los enfoques y propósitos educativos con un fuerte 
contenido de creatividad e innovación educativa. 
El desarrollo de estos procesos no es tarea exclusiva de directores y maestros, 
pues, como se ha señalado, experiencias exitosas en nuestro país coinciden al 
destacar que la mejora y el cambio educativo pueden presentarse en las 
escuelas si el personal es apoyado en forma permanente por instancias  
académicas externas a ellos. 
 
Esta asistencia académica externa requiere que los equipos de supervisión 
tengan presente la importancia que reviste mantener su presencia como 
autoridad académica y administrativa más cercana a la escuela, a través de su 
visita permanente. No puede concebirse ésta sin el reconocimiento de la 
situación en la que se efectúa el servicio educativo y sin la identificación de las 
fortalezas y  debilidades de las escuelas, pues esta información es el insumo 
básico para un ejercicio de apoyo académico. Por otro lado, no  menos 
importante, la visita de la supervisión representa el acercamiento institucional a 
los planteles escolares, lo cual contribuye a crear un ambiente de vinculación 
institucional donde éstos se vean a sí mismos cercanos a las políticas y metas 
del sistema educativo a través del diálogo constante  
 
 
 
 



4.3 Servicios educativos complementarios 

Apoyan las actividades o dudas que los estudiantes y, a veces docentes, 
tengan sobre cuestiones escolares. Estos servicios puede ser:  

1. Ayudar a que los compañeros se conozcan mejor y que juntos logren el 
mayor desempeño escolar.  

2. Apoyar para una mejor adaptación a la comunidad escolar, familiar y 
social.  

3. Orientación para que el alumno obtenga mejores resultados en su 
aprendizaje, así como, mejorar tus hábitos de estudio.  

4. Brindar alternativas en la preservación de la salud física de la comunidad 
educativa y alentar la participación en actividades educativas o 
campañas de prevención que organiza la escuela.  

 
El sector de servicios educativos complementarios debe interesar mucho a la 
supervisión escolar pues es el camino que más eficientemente condice a la 
discriminación de aptitudes en los alumnos y le que los abre las perspectivas 
profesionales. 
 
La supervisión debe estimular con insistencia el funcionamiento de actividades 
extracurriculares, que pueden clasificarse como: 
 

a. actividades promovidas por la dirección de la escuela 
b. actividades promovidas por las diversas áreas de enseñanza y 

disciplinas 
c. actividades promovidas con la cooperación de personas 

habilitadas de la escuela o de la comunidad, que responden a 
pedidos específicos de grupos de alumnos. 

 
Parece que no hay duda de que el buen funcionamiento de una serie de 
actividades extracurriculares podría subsanar deficiencias relativas al 
desenvolvimiento del currículo, siempre que sean planificadas, en conjunto, por 
la supervisión, la dirección, el cuerpo docente y la orientación psicopedagógica. 
 
La idea de los servicios y actividades extracurriculares es formar una base 
común de vida social, así como para dar oportunidades de desarrollar aptitudes 
de acuerdo con las diferencias individuales. 
 
Por consiguiente, el sector de actividades extracurriculares procuraría: 
 

a. estimular el desarrollo éstas, incluyéndolas en el planteamiento general 
de la escuela, 

b. estimular la creación de otras actividades que ayudaran a subsanar 
posibles deficiencias de la escuela 

 
 
 
 



4.4 Infraestructura e instalaciones 
 
En el análisis de las condiciones ambientales, la infraestructura y las 
instalaciones del centro escolar son muy importantes, por ejemplo, el edificio 
escolar ejerce una gran influencia decisiva en la educación de los escolares; 
aun la actuación del maestro puede estar limitada por este factor material pues 
algunas idea referidas a la tarea educativa no pueden realizarse si no se posee 
un edificio con instalaciones adecuadas. 
 
Por ejemplo, en México, en las escuelas públicas, sobre todo, se ha encontrado 
que la infraestructura educativa presenta atrasos y desigualdades entre los 
distintos niveles: sólo poco más de la mitad de los planteles de secundaria se 
encuentra en nivel óptimo; en primaria, 14% de las escuelas presentan 
cuarteaduras en sus edificaciones. Las telesecundarias se encuentran en 
condiciones poco operativas: menos de cuatro de cada diez cuentan con salón 
de cómputo y biblioteca, y la proporción de escuelas que tienen laboratorios de 
física, química y biología es todavía menor. 
 
Por su parte, el sistema de educación indígena presenta severas deficiencias 
en la calidad de los servicios, que se traducen en bajos niveles de eficiencia 
terminal y resultados claramente inferiores a los promedios nacionales. Las 
dificultades que se presentan en el sector tienen que ver con la escasez de 
maestros bilingües, la presencia de alumnos que hablan diferentes lenguas en 
un mismo grupo, así como con el aislamiento y la marginación de las 
comunidades en donde habitan. 
 
 
 4.5 Instrumentos y procesos para llevar a cabo la supervisión 
 
La labor de la supervisión se desarrolla en tres etapas: el planteamiento, el 
seguimiento y el control. 
 

• Planteamiento 
Esla guía de toda labor que se va a realizar, durante un periodo lectivo, 
semestral o anual. 
 
El planteamiento debe: 
 
- Ser posible y flexible, a fin de que pueda adaptarse a las nuevas necesidades 
que surjan de las modificaciones que se produzcan en la vida escolar. 
 
- Contener una organización del calendario escolar. 
 
- Hacer una selección del método y las técnicas de supervisión que se 
consideren más adecuadas. 
 
- Ser un método para la previsión de normas de verificación y evaluación del 
aprendizaje. 
 



- Una guía para la previsión de las formas de llevar a cabo el perfeccionamiento 
de los maestros, de manera general. 
 
- Ser una motivación de actividades extracurriculares. 
 
- Una propuesta para la recuperación de los alumnos 
 

• Seguimiento 
Es la segunda etapa del proceso de la supervisión. Se basa en la corrección y 
re planificación en vista de los datos levantados y evaluados durante el 
desarrollo de las actividades escolares. 
 
El  seguimiento procura asegurar, la unidad y continuidad de las actividades 
escolares y se preocupa por observar el desempeño de los maestros, orientar y 
coordinar la labor de los mismos. 
 

• Control 
Es la última fase del proceso y actúa sobre la base de los resultados de los 
trabajos realizados, a fin de prevenir desviaciones, efectuar rectificaciones y 
aun alteraciones que adapten mejor la acción de la escuela a las necesidades 
del educando y de la comunidad. 
 
El control suministra datos que influirán sobre los próximos planteamientos, 
tendiendo a hacerlos más posibles, pragmáticos y eficientes. 
 
El control tiende a: 
 

1. la evaluación del rendimiento  
2. la apreciación de la eficiencia de la enseñanza 
3. la observación del cambio de comportamiento de los educandos 
4. el tratamiento y análisis de los datos corregidos 
5. la recomendación de medidas tendientes a subsanar las deficiencias 

comprobadas, con miras a mejorar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje 

 
 
 
4.6 Presentación del informe del proceso de supervisión a la autoridades 
 
Después de la visita de acompañamiento: Al finalizar la visita a la escuela, la 
supervisión deberá realizar las siguientes acciones: 
 

• Analizar, organizar y sistematizar la información obtenida durante la 
visita a las escuelas, a fin de que ésta sea un insumo importante para 
realizar la evaluación de la zona escolar. 

 
• Considerar los acuerdos y compromisos establecidos con el director y 

los docentes para definir las acciones de acompañamiento y 
seguimiento durante el ciclo escolar 

 



• Ajustar la planeación de zona, cuidando que contribuyan a realizar los 
procesos de mejora definidos en cada escuela en particular y en las 
líneas de política de la zona en general. 

 
• Elaborar el informe de avances de la planeación de zona, considerando 

los logros y dificultades de cada escuela. Estos informes pueden 
utilizarse en el proceso de rendición de cuentas a la comunidad 
educativa y a las autoridades superiores. 

 
 
Después de la visita para la evaluación. La supervisión deberá tomar en cuenta 
las siguientes sugerencias: 
 

• Comentar al director de la escuela las conclusiones de sus 
observaciones, reflexionar sobre las mismas y tomar acuerdos respecto 
a las estrategias o acciones para fortalecer los procesos y resultados 
educativos. 

 
• Reunir al equipo de supervisión para organizar y sistematizar la 

información obtenida, analizar e interpretar con su equipo lo observado y 
tomar acuerdos respecto a las acciones a seguir. 

 
• Elaborar un informe de resultados y proporcionar al director y los 

docentes la asesoría correspondiente para mejorar los procesos de 
gestión escolar y pedagógica, así como establecer acciones para la 
mejora continua. 
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